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La Décima Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations,
Ginebra, del 7 al 24 de mayo de 1957, fue convocada de acuerdo con la resolución WHA9.36
de la Novena Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB18. R10 del Consejo Ejecutivo
(18° reunión).
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NOTA EXPLICATIVA

En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas por la Asamblea
de la Salud. Sin embargo, con el fin de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y
Decisiones, los títulos se han clasificado en el índice según el orden y división de materias del Manual. La
mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la Décima Asamblea Mundial de la Salud y la 20a reunión del
Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, cuarta edición, donde figuran un
índice alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la
signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales
en que fueron publicadas.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión
Consejo Ejecutivo, segunda reunión
Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio -24 julio 1948
16 -28 julio 1948

25 octubre -11 noviembre 1948
21 febrero -9 marzo 1949

Signatura Actas Oficiales'
N°

13

14

14

17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio -2 julio 1949 WHA2. - 21

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22

Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero -2 febrero 1950 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3. - 28

Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R - 29

Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero -5 febrero 1951 EB7.R - 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4. - 35

Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R - 36

Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero -4 febrero 1952 EB9.R - 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5. - 42

Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo -3 junio 1952 EB10.R - 43

Consejo Ejecutivo, l la reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R - 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6. - 48

Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R - 49

Consejo Ejecutivo, 13a reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R - 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7. - 55

Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R - 57

Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero -4 febrero 1955 EB15.R - 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8. - 63

Consejo Ejecutivo, 16a reunión 30 mayo 1955 EB16.R - 65

Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R - 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9. - 71

Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R - 73

Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R - 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA 10.- 79

Consejo Ejecutivo, 20a reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R - 80

1 Los volúmenes de esta serie se publican en español a partir del N° 58.
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AFGANISTÁN

Delegados:
Dr A. RAHIM, Ministro Adjunto de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Dr A. R. HAKIMI, Director de los Servicios de

Sanidad, Ministerio de Sanidad

ALBANIA

Delegado :
Dr S. KLosI, Director, Hospital general civil,

Tirana

ARABIA SAUDITA
Delegados :

Dr B. EL- RouMY, Subsecretario de Estado, Minis-
terio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr H. EL TAHER, Inspector Jefe, Ministerio de
Sanidad

Sr S. J. KHANACHET, Agregado de prensa, Lega-
ción de Arabia Saudita, Bonn

ARGENTINA

Delegado :
Dr L. SIRI, Director General de Política Sanitaria

Internacional, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social

Asesor :
Dr A. P. LACÚ, Consejero, Misión Permanente de

la Argentina en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

AUSTRALIA

Delegados :
Dr D. A. CAMERON, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)
Dr A. J. METCALFE, Director General de Sanidad
Sr G. A. JOCKEL, Representante Permanente de

Australia en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Suplentes :

Dr J. B. MATHIESON, Médico Jefe, Commonwealth
of Australia, Australia House, Londres

Dr J. J. GARD, Médico Jefe, Legación de Australia,
Roma

AUSTRIA

Delegados :

Profesor L. BREITENECKER, Director General de
Salud Pública, Ministerio Federal de Asuntos
Sociales (Jefe de la delegación)

Sr K. C. F. STROBL, Consejero, Dirección General
de Salud Pública, Ministerio Federal de Asuntos
Sociales

BELGICA

Delegados :

Dr J. F. GOOSSENS, Secretario General, Ministerio
de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Sr L. A. D. GEERAERTS, Inspector General, Ministe-
rio de Negocios Extranjeros

Dr A. N. DUREN, Inspector General Honorario de
Higiene, Ministerio de Colonias

Asesores:
Dr G. A. NEUJEAN, Médico Inspector Honorario

de Laboratorios, Congo Belga
Sr J. ETIENNE, Delegado Permanente de Bélgica

en la Oficina Europea de las Naciones Unidas
Sr J. DE CONINCK, Asesor, Servicio de Relaciones

Internacionales, Ministerio de Salud Pública

BIRMANIA

Delegados :

Sr THEIN -PE, Secretario Adjunto, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr MAUNG -U, Director Adjunto, Servicios de
Salud Pública

Dr BA NYAN, Médico Jefe, Estado de Shan

BRASIL

Delegados :

Dr A. BRANDAO, Director, Departamento Nacional
de la Infancia, Ministerio de Salud (Jefe de la
delegación)

Dr A. MENDONÇA, Ministerio de Salud
Dr P. ANDRADE, Higienista, Belo Horizonte, Minas

Gerais
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Suplente :

Sr M. F. BUENO DE ANDRADA, Profesor de Higiene,
Universidad de Minas Gerais; Jefe, Servicio de
la Organización de Hospitales, Departamento de
Higiene y de Previsión Social, Belo Horizonte,
Minas Gerais

BULGARIA

Delegados :

Dr L. STOYANOV, Ministro Adjunto de Salud
Pública y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr P. VERBEV, Profesor de Epidemiología, Instituto
Superior de Medicina, Sofia

Dr K. GARGOV, Profesor de Organización Sanitaria
e Historia de la Medicina, Instituto de Perfeccio-
namiento de Médicos, Sofia

Asesor :

Sr S. TODOROV, Secretario, Legación de Bulgaria,
Berna

CAMBOJA

Delegados :

Dr You CHITIN, Director, Servicio de Sanidad de las
Reales Fuerzas Armadas Khmères (Jefe de la
delegación)

Sr You CHHAN, Farmacéutico, Asistencia Médica,
Camboja

CANADA

Delegados :

Dr P. E. MooRE, Director, Indian and Northern
Health Services, Ministerio de Salud Nacional y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr M. WERSHOF, Embajador, Representante Per-
manente del Canadá en la Oficina Europea de
las Naciones Unidas

Dr R. LEMIEUX, Presidente, Asociación Médica del
Canadá

Suplentes :

Dr A. SOMERVILLE, Ministro Adjunto de Salud
Pública, Provincia de Alberta

Sr M. G. CLARK, Asesor financiero, Misión Perma-
nente del Canadá en la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

CEILAN

Delegados :

Sr P. B. G. KALUGALLE, Secretario Parlamentario,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr H. HULUGALLE, Ministro de Ceilán en Italia
Dr D. L. J. KAHAWITA, Director de los Servicios

de Sanidad

COSTA RICA

Delegado :

Dr O. VARGAS -MÉNDEZ, Director General de Salu-
bridad

CUBA

Delegados :

Profesor F. HURTADO, Embajador de Asuntos
Sanitarios Internacionales y Ciencias Médicas en
general (Jefe de la delegación)

Dr E. SALADRIGAS, Director General de Salubridad

CHILE

Delegados :

Dra Marta MONARES, Centro de Salud Pública de
Chile (Jefe de la delegación)

Dr E. GAETE LABRA, Vicepresidente Ejecutivo,
Servicio Médico Nacional

Sr F. DONOSO- SILVA, Delegado Permanente de
Chile en los organismos internacionales, Ginebra

Suplente :

Srta L. KRACHT, Delegación Permanente de Chile
en los organismos internacionales, Ginebra

CHINA

Delegados :
Dr Ludwig Chihchung YEN, Profesor de Bacteriolo-

gía, Facultad de Medicina, Universidad Nacional
de Taiwan; Asesor, Ministerio del Interior (Jefe
de la delegación)

Dr Chun Hui YEN, Comisario, Administración
Provincial de Sanidad, Gobierno Provincial de
Taiwan

Suplentes :

Sr Tsing -Chang Liu, Consejero, Embajada de China,
Atenas

Sr R. T. H. YANG, Secretario, Embajada de China,
Bruselas

DINAMARCA

Delegados :
Dr J. FRANDSEN, Director General, Servicio Nacio-

nal de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr O. ANDERSEN, Profesor, Universidad de Copen-

hague (Jefe adjunto de la delegación)
Sr B. SORENSEN, Subjefe de Sección, Ministerio del

Interior

Asesores :

Dr M. VOLKERT, Jefe de Departamento, Statens
Seruminstitut
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Sr H. Pus s, Subjefe de Sección, Ministerio del
Interior

Sr Ch. JACOBSEN, Presidente de la Asociación
Médica de Dinamarca

ECUADOR

Delegados :
Sr E. BOLOÑA, Embajador de Ecuador en Bélgica

(Jefe de la delegación)
Dr L. BAQUERIZO AMADOR, Director, Instituto

Nacional de Higiene

EGIPTO

Delegados :
Dr Hafez AMIN, Subsecretario de Estado, Ministerio

de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr A. DEMERDASH, Director General, Departamento

de Medicina Preventiva, Ministerio de Salud
Pública

Dr M. O. SHOIB, Director, Departamento de Sanidad
Internacional, Ministerio de Salud Pública

Asesores :

Dr A. EL HALAWANI, Subsecretario de Estado
adjunto, Ministerio de Salud Pública

Dr C. El -Dine EL WAKIL, Profesor, Facultad de
Derecho, Universidad de Alejandría

Sr A. S. SAFOUAT, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Egipto en la Oficina Europea de
las Naciones Unidas

EL SALVADOR

Delegado :

Dr A. AGUILAR, Director General de Sanidad

ESPAÑA

Delegados :
Dr J. A. PALANCA, Director General de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Sr L. GARCfA DE LLERA, Delegado Permanente de

España cerca de los organismos internacionales
en Ginebra (Jefe adjunto de la delegación)

Dr G. CLAVERO DEL CAMPO, Director, Escuela
Nacional de Sanidad

Suplente :

Dr F. PÉREZ GALLARDO, Jefe, Sección de Virología,
Escuela Nacional de Sanidad

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados
Dr L. E. BURNEY, Surgeon General, Servicio de

Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educa-
ción y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr H. van Zile HYDE, Jefe, División de Sanidad
Internacional, Oficina de los Servicios de Estado,
Servicio de Salud Pública, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social

Dr J. R. REULING, American Medical Association

Suplentes :

Sr H. B. CALDERWOOD, Oficina de Asuntos Econó-
micos y Sociales Internacionales, Departamento
de Estado

Dr A. C. MCGUINNESS, Asistente especial encargado
de Asuntos Sanitarios y Médicos, Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social

Asesores miembros del Congreso :
Sr. J. E. FOGARTY, Cámara de Representantes
Sr C. A. WOLVERTON, Cámara de Representantes

Asesores :

Dr L. W. BURKET, Decano, Escuela de Odontología,
Universidad de Pensilvania, Filadelfia

Coronel R. L. CALLISON, Oficina del Surgeon
General, Departamento del Ejército

Dr E. P. CAMPBELL, Jefe adjunto, División de Salud
Pública, Administración de Cooperación Inter-
nacional, Washington D.C.

Dr E. L. CROSBY, Director, American Hospital
Association, Chicago, Illinois

Dr R. K. C. LEE, Presidente, Board of Health,
Honolulu, Hawai

Sr B. A. POOLE, Jefe, Oficina de Saneamiento,
State Board of Health, Indianapolis, Indiana

Sr D. H. POPPER, Representante Permanente interino
en las organizaciones internacionales, Ginebra

Dr E. L. STEBBINS, Director, Escuela de Higiene y
de Salud Pública, Universidad Johns Hopkins,
Baltimore, Maryland

Dr F. D. YODER, Presidente, Association of State
and Territorial Health Officers, Cheyenne, Wyo-
ming

Sra V. R. PINANSKI, Consultora, National Advisory
Neurological Diseases and Blindness Council,
National Institutes of Health, Servicio de Salud
Pública, Brookline, Massachusetts

Sr R. O. WARING, Oficina de Administración Inter-
nacional, Departamento de Estado

Sr L. WYATT, División de Sanidad Internacional,
Oficina de los Servicios de Estado, Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social

ETIOPIA

Delegado :
Sr Y. TSEGHÉ, Asesor, Ministerio de Salud Pública

Asesor :

Dr F. B. HYLANDER, Asesor médico principal,
Ministerio de Salud Pública
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FILIPINAS

Delegados :
Dr P. GARCÍA, Secretario de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Sr J. LOCSIN, Senador
Dr A. C. REGALA, Ayudante especial, Departamento

de Sanidad

FINLANDIA

Delegado :
Profesor N. N. PESONEN, Director General, Consejo

Médico Nacional

Asesor :
Srta M. BOMAN, Enfermera jefe

FRANCIA

Delegados :
Profesor J. PARISOT, Decano honorario, Facultad

de Medicina, Nancy (Jefe de la delegación)
Dr E. J. Y. AUJALEU, Director General de Salud

Pública
Coronel Médico P. -M. BERNARD, Jefe, Oficina

Técnica, Servicio de Salud Pública, Ministerio de
Ultramar

Suplentes :
Dr L. P. AUJOULAT, Asesor Técnico, Ministerio de

Salud Pública
Dr L. E. BERNARD, Dirección General de Salud

Pública, Ministerio de Salud Pública
Sr J. C. F. FOESSEL, Administrador civil, Ministerio

de Finanzas

Asesores

Dr J. S. E. CAYLA, Inspector General de Salud
Pública

Sr. E. DE CURTON, Representante Permanente de
Francia en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Sr. J. L. BRISSET, Secretario de Negocios Extran-
jeros

Srta C. M. CARIGUEL, Oficina de Relaciones Inter-
nacionales, Dirección General de Salud Pública,
Secretaría de Salud Pública

Sr J. B. FRALON, Administrador, Ministerio de
Ultramar

GHANA

Delegados :

Sr L. R. ABAVANA, Ministro sin cartera (Jefe de la
delegación)

Dr E. AKwEI, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad
Dr P. M. J. PHILLIPS, Administrador médico prin-

cipal, Ministerio de Sanidad

GRECIA

Delegados :

Dr A. MANTELLOS, Secretario General, Ministerio
de Previsión Social (Jefe de la delegación)

Sr J. RAZIS, Jefe, Servicio de Relaciones Interna-
cionales, Ministerio de Previsión Social

GUATEMALA

Delegados :

Dr O. AGUILAR HERRERA, Director, División de
Servicios Rurales, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr H. OLIVERO, Asesor, Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social

Dr A. DUPONT -WILLEMIN, Cónsul General de Gua-
temala en Ginebra, Representante Permanente en
la Oficina Europea de las Naciones Unidas y en
la Organización Internacional del Trabajo

HONDURAS

Delegado :

Dr J. N. ALCERRO, Embajador de Honduras en
París

INDIA

Delegados :

Sir Arcot MUDALIAR, Vicerrector, Universidad de
Madrás (Jefe de la delegación)

Dr C. K. LAKSHMANAN, Director General de los
Servicios de Sanidad

Dr A. C. UKIL, Presidente saliente, Indian Medical
Association

Suplentes :

Sr K. V. PADMANABHAN, Cónsul General de la India
en Ginebra

Dr B. N. SHARMA, Director de los Servicios de
Sanidad, Rajasthan

INDONESIA

Delegados :

Dr S. ANWAR, Inspector General, Ministerio de
Sanidad; Director de los Servicios de Sanidad,
Java Oriental (Jefe de la delegación)

Dr MARSAID SUESILO SASTRODIHARDJO, Director
Adjunto de los Servicios de Sanidad, Java
Oriental

Asesor :

Sr R. P. SOEBECHI ASTRAWINATA, Encargado de
Negocios de Indonesia en Berna
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IRAK

Delegados :

Dr S. AL- WAHBI, Director, Hospital de Karkh
(Jefe de la delegación)

Dr M. IBRAHIM, Director, Sección de Relaciones
Sanitarias Internacionales, Ministerio de Sanidad

Dr S. I. AL- KHALAF, Inspector, Ministerio de
Sanidad

Asesor :

Dr A. H. TOUKHY, Director General, Ministerio
de Sanidad

IRAN

Delegados :

Dr A. H. RADJI, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr A. NAFICY, Miembro del Parlamento; Profesor,
Facultad de Medicina de Teherán (Jefe adjunto
de la delegación)

Dr A. T. DIBA, Director, Departamento de Rela-
ciones Sanitarias Internacionales, Ministerio de
Sanidad

IRLANDA

Delegados :

Dr J. DEENY, Asesor médico principal, Ministerio
de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr T. J. BRADY, Secretario Adjunto, Ministerio de
Sanidad

ISLANDIA

Delegado :

Dr J. SIGURJÓNSSON, Profesor de higiene, Univer-
sidad de Islandia

ISRAEL

Delegados

Sr. I. BARZILAY, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr S. SYMAN, Director General Adjunto, Minis-
terio de Sanidad

Sr A. LIVERAN, Consejero, Misión Permanente de
Israel en las Naciones Unidas, Nueva York

Asesores :

Sr M. KAHANY, Delegado Permanente de Israel en
la Oficina Europea de las Naciones Unidas

Dr J. KARPAS, Director General Adjunto, Organiza-
ción médica de Hadassah

ITALIA

Delegados :
Dr C. MAZZA, Alto Comisario Adjunto para la

Higiene y la Sanidad (Jefe de la delegación)
Profesor S. CRAMAROSSA, Director General de los

Servicios Médicos, Alto Comisariado para la
Higiene y la Sanidad

Profesor V. PUNTONI, Director del Instituto de
Higiene, Decano de la Facultad de Medicina,
Universidad de Roma

Suplente :

Dr R. VANNUGLI, Oficina de Relaciones Interna-
cionales y Culturales, Alto Comisariado para la
Higiene y la Sanidad

Asesor :

Sr F. BACCHETTI, Delegado Permanente Adjunto
en la Oficina Europea de las Naciones Unidas

JAPON

Delegados :
Dr Eiichi KATO, Director, División de Estadísticas

Sanitarias, Ministerio de Sanidad y Previsión
Social (Jefe de la delegación)

Sr Shoji SATO, Primer Secretario, Delegación Per-
manente del Japón en los organismos interna-
cionales, Ginebra

Sr Akira SALTA, Consejero, Ministerio de Sanidad y
Previsión Social

Suplente :
Sr Kazuo CHIBA, Tercer Secretario, Delegación

Permanente del Japón en los organismos inter-
nacionales, Ginebra

Asesor :
Dr Hirotoshi HASHIMOTO, Presidente de la Asocia-

ción Japonesa de Hospitales

LAOS

Delegados :
Dr Oudom SOUVANNAVONG, Ministro de Sanidad,

de la Reconstrucción, del Urbanismo y del
Turismo (Jefe de la delegación)

Princesa SOUVANNA PHOUMA, Directora de los Ser-
vicios de Conferencias Internacionales, Ministerio
de Negocios Extranjeros

LIBANO

Delegados :
Dr J. ANOUTI, Director General, Ministerio de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr S. HAYEK, Director, Servicios Técnicos, Minis-

terio de Sanidad
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LIBERIA

Delegados :
Dr J. N. TOGBA, Director General, Servicio Nacional

de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Sr J. D. LAWRENCE, Embajador de Liberia en

Francia

LUXEMBURGO

Delegados
Dr L. MOLITOR, Director de Salud Pública (Jefe

de la delegación)
Dr R. KOLTZ, Médico inspector
Sr J. STURM, Encargado de negocios, Berna

MARRUECOS

Delegado :
Dr A. FARM, Ministro de Sanidad

Suplentes :

Dr A. LARAQUI, Director de Gabinete del Ministerio
de Sanidad

Sr A. CHERKAOUI Consejero de negocios extranjeros

Asesores :
Dr A. E. MESSERLIN, Secretario General, Ministerio

de Sanidad
Dr M. T. BENHIMA, Attaché de Cabinet, Ministerio

de Sanidad
Dr G. J. FERRAND, Jefe de Gabinete del Ministro

de Sanidad

MEXICO

Delegados :
Dr M. E. PESQUEIRA, Subsecretario de Salubridad

y Asistencia (Jefe de la delegación)
Dr C. DIAZ-COLLER, Asesor Técnico, Secretaría de

Salubridad y Asistencia

MONACO

Delegados :

Dr E. BOERI, Comisario General de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Sr J. C. MARQUET, Consejero jurídico del Gabinete
de S.A.S. el Principe de Monaco

NEPAL

Delegado

Dr Raghubar BAIDYA, Director de los Servicios de
Sanidad

NICARAGUA

Delegado

Sr A. A. MULLHAUPT, Cónsul de Nicaragua en
Ginebra

NORUEGA

Delegados

Dr K. EVANG, Director General, Servicio de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr F. MELLBYE, Director, División de Higiene y de
Epidemiología, Servicio de Sanidad

Dr T. IVERSEN, Médico Jefe, Servicio de Sanidad
de la ciudad de Oslo

Suplente :

Dr H. F. HARBITZ, Profesor de Medicina, Univer-
sidad de Oslo

NUEVA ZELANDIA

Delegado :
Dr F. S. MACLEAN, Director, División de Higiene

Pública, Ministerio de Sanidad

Suplente :
Sr P. GABITES, Primer Secretario, Legación de

Nueva Zelandia, París

PAISES BAJOS

Delegados :
Profesor P. MUNTENDAM, Director General de

Salud Pública (Jefe de la delegación)
Sr J. LE POOLE, Director de Asuntos Sanitarios

Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales
y de Salud Pública (Jefe adjunto de la delegación)

Dr N. A. ROOZENDAAL, Jefe, Servicios Farmacéu-
ticos de Salud Pública, La Haya

Suplente :
Dr J. SPAANDER, Director, Instituto de Estado de

Salud Pública, Utrecht

Asesores :
Sr W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK, Delegado Per-

manente de los Países Bajos en la Oficina Europea
de las Naciones Unidas

Dr H. J. T. BI.ILMER, Exdirector de Salud Pública
en Nueva Guinea

Sr J. DE VREEZE, Secretario General de la Federación
Nacional « Het Wit Gele Kruis », Utrecht

Srta H. C. HESSLING, División de Asuntos Sanita-
rios Internacionales, Ministerio de Asuntos
Sociales y de Salud Pública

PAKISTAN

Delegados :
Dr M. JAFAR, Director General de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Dr S. A. CHOWDHURY, Profesor Adjunto de la

Escuela de Medicina, Dacca
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PANAMA

Delegados :
Sra C. Pinel DE REMÓN, Ministro de Trabajo, Pre-

visión Social y Salud Pública (Jefe de la delega-
ción)

Srta Elvia E. R. LEFÈVRE, Encargada de Negocios
ad interim de Panamá en Suiza

Sr G. A. COTTIER, Cónsul General de Panamá en
Ginebra

PERU

Delegados :
Dr J. HAAKER FORT, Ministro de Estado en el

Despacho de Salud Pública y Asistencia Social
(Jefe de la delegación)

Sr W. FRY, Embajador Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario del Perú en Suiza

Sr M. DE LA FUENTE LOCKER, Representante per -
manente del Perú en los organismos internacio-
nales, Ginebra

Suplentes :
Sr V. MANCHEGO, Agregado comercial, Embajada

del Perú, Bonn
Dr J. GARCÍA- CALDERÓN, Agregado cultural, Emba-

jada del Perú, Paris

Asesores :

Dr H. LUMBRERAS -CRUZ, Instituto de Medicina
Tropical, Hamburgo

Sr. R. HAAKER, Cónsul honorario del Perú, Lau-
sanne

POLONIA

Delegados :

Dr B. KozuszNlK, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr M. KACPRZAK, Rector, Academia de Medicina,
Varsovia

Dra Halina WIÓR, Directora, Servicio Sanitario y
Epidemiológico,. Ministerio de Sanidad

Suplente:
Dr V. J. BABECKI, Redactor, Publicaciones médicas

del Estado

PORTUGAL

Delegados :

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Director General de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr G. J. JANZ, Profesor, Instituto de Medicina
Tropical, Lisboa

Dr A. A. DE CARBALHO SAMPAIO, Inspector Superior
de Salud Pública y de Higiene, Dirección General
de Sanidad

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

Delegado :

Dr S'ad NASRALLAH, Asesor médico jefe, Servicio
Técnico de Sanidad y de Higiene, Ministerio de
Sanidad

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

Delegados :

Sir John CHARLES, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr A. E. Wilson RAE, Médico Jefe adjunto, Mi-
nisterio de Colonias

Sr E. M. T. FIRTH, Subsecretario, Ministerio de
Sanidad

Asesores :

Dr H. K. CowAN,1 Médico Jefe, Departamento de
Sanidad de Escocia

Sr L. M. FEERY, Principal, General Register Office
Sr J. G. PATERSON, Ministerio de Sanidad
Sr J. C. WARDROP, Delegado Permanente del Reino

Unido en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

REINO UNIDO DE LIBIA

Delegados :

Dr M. OTMAN, Ministro de Salud Pública (Jefe de
la delegación)

Dr L. D. KHATRI, Director General, Servicios de
Salud Pública

Dr A. KERBISH, Director Adjunto, Servicios de
Salud Pública

Suplente :
Sr H. ZLITNI, Funcionario de enlace con el Gobierno

Federal

REPUBLICA DE COREA

Delegados :
Sr Soo Young LEE, Encargado de negocios, Lega-

ción de Corea en París (Jefe de la delegación)
Dr Pyung Hak LEE, Director, Oficina de Medicina

Preventiva, Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales

REPUBLICA DOMINICANA

Delegado :
Dr S. S. INCHAUSTEGUI CABRAL, Subsecretario de

Estado de Salud Pública

1 Jefe interino de la delegación del 7 al 11 de mayo de 1957
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REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados :
Sr E. FORSCHBACH, Director, División de asuntos

administrativos y jurídicos de sanidad, de medi-
camentos y de productos alimentarios, Ministerio
Federal del Interior (Jefe de la delegación)

Dr F. Kocx, Director, División de Asuntos Médi-
cos, Ministerio Federal del Interior (Jefe adjunto
de la delegación)

Dra María F. DAELEN, Jefe, Sección de Asuntos
Sanitarios Internacionales, Ministerio Federal del
Interior

Suplente :
Dr F. BERNHARDT, Jefe, Sección de Asuntos Admi-

nistrativos y Jurídicos de Sanidad, Ministerio
Federal del Interior

Asesores:
Dr E. SCHRÔDER, Profesor de Higiene Pública,

Universidad de Berlín, Jefe de Salud Pública,
Berlín Occidental

Profesor E. G. NAUCK, Director, Instituto de
Medicina Tropical, Hamburgo

Dr H. Kocx, Servicio de salud pública (medicina
del trabajo), Bremen

SIRIA

Sr Assad HAROUN, Ministro de Higiene y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Dr Dia E. EL- CHATTI, Director, Asuntos Sanitarios
Internacionales, Ministerio de Higiene y Asis-
tencia Social

SUDAN

Delegados :
Dr A. A. ZAKI, Director, Servicios Médicos,

Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr Zein -El -Abdin IBRAHIM, Subdirector adjunto,

Servicio de Salud Pública, Ministerio de Sanidad

SUECIA

Delegados :
Dr A. ENGEL, Director General de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Sr S. O. AF GEIJERSTAM, Subsecretario de Estado,

Ministerio del Interior
Dr M. TOTTIE, Asesor, Dirección General de

Sanidad

Suplentes :

Sr P. B. KOLLBERG, Representante Permanente en
la Oficina Europea de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales en Ginebra

Dr J. G. RUDEBECK, Hospital de Ornskóldsvik
Srta G. DAHLSTR6M, Hospital Karolinska, Esto-

colmo

SUIZA

Delegados :

Dr A. SAUTER, Director, Servicio Federal de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr L. HÜRLIMANN, Médico cantonal, Lucerna
Dr F. PAYOT, Médico cantonal, Lausana

Asesor :

Sr S. CAMPICHE, Consejero de Legación, División
de Organizaciones Internacionales, Departamento
Político Federal

TAILANDIA

Delegados :

Dr Nitya VEJJAVISIT, Director General, División de
los Servicios Médicos, Ministerio de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr Svasti DAENGSVANG, Director General, División
de Sanidad, Ministerio de Sanidad

TUNEZ

Delegados :

Dr M. EL MATERI, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr M. SLIM, Jefe, Servicio Central de Higiene Social,
Ministerio de Salud Pública

Sr M. LAFIF, Jefe de Gabinete del Ministro de
Salud Pública

TURQUTA

Delegados :

Dr N. KARABUDA, Subsecretario de Estado, Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la
delegación)

Dr A. ANIL, Director General, Departamento de
Sanidad, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

Dr T. ALAN, Jefe, Sección de Relaciones Interna-
cionales y de Estupefacientes, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados :

Dr M. JOMUTOV, Viceministro de Salud Pública
de la URSS (Jefe de la delegación)

Profesor N. GRASCHENKOV, Presidente, Consejo
Científico Médico, Ministerio de Salud Pública
de la URSS

Profesor T. BOLDYREV, Profesor de Epidemiología,
Instituto Central de Perfeccionamiento de Médi-
cos, Moscú
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Asesores :

Dr R. SAGATOV, Higienista, Ministro de Salud
Pública, RSS de Usbekistán

Dr N. LUGANSKY, Director, Instituto de Higiene,
Kiev, RSS de Ucrania

Dr D. BELYATSKY, Profesor de epidemiología,
Instituto Médico de Minsk, RSS de Bielorrusia

Dr N. Novlxov, Jefe adjunto, Departamento de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Pú-
blica de la URSS

Sr J. BATOVRIN, Economista, Ministerio de Nego-
cios Extranjeros de la URSS

Sr V. REBROV, Delegación Permanente de la URSS
en la Oficina Europea de las Naciones Unidas

UNION SUDAFRICANA

Delegados :

Dr B. M. CLARK, Médico Jefe adjunto (Jefe de la
delegación)

Sr M. I. BOTHA, Subsecretario, Ministerio de
Asuntos Exteriores

URUGUAY

Delegado :

Dr J. A. LORENZO, Director, Laboratorio Central
de Serología e Higiene

VENEZUELA

Delegado :

Dr R. ARCHILA, Médico Jefe, División de Servicios
Sanitarios, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Dr R. IsAAc DIAZ, Jefe, División de la Fiebre
Amarilla y de la Peste, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social

Asesor :

Dr A. F. LUJÁN, Segundo Secretario, Delegación
Permanente de Venezuela en la Oficina Europea
de las Naciones Unidas

VIET NAM

Delegados :

Dr CAO -XUAN -CAM, Director de Gabinete, Minis-
terio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr LE -KHÁC QUYÉN, Inspector de Sanidad, Viet
Nam Central

YEMEN

Delegados :

Dr C. TOFFOLON, Médico particular de S. M. el
Rey (Jefe de la delegación)

Dr M. EL- ZOFRI, Dirección General de Sanidad

YUGOESLAVIA

Delegados :

Dr H. KRAUS, Secretario de Salud Pública, Consejo
Ejecutivo Federal (Jefe de la delegación)

Dr A. gTAMPAR, Decano, Facultad de Medicina,
Zagreb (Jefe adjunto de la delegación)

Dr B. DJORDJEVIÓ, Profesor, Facultad de Medicina,
Belgrado

Asesores :

Dr B. PETROVIÓ, Director, Instituto Federal de
Salud Pública

Sra S. MILUANOVIÓ, Segundo Secretario, Secretaría
de Asuntos Exteriores

Sr M. TAPAVICKI, Delegación Permanente de
Yugoeslavia en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

FEDERACION DE NIGERIA

Sir Samuel MANUWA, Asesor Médico Principal,
Gobierno Federal

Dr R. A. DIKKO, Médico Principal, Nigeria septen-
trional

Dr C. M. NORMAN -WILLIAMS, Director Adjunto
interino, Servicios Médicos, Nigeria occidental

Sr J. A. JONES, Subsecretario, Ministerio de Previsión
Social

FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA

Dr D. M. BLAIR, Director, Servicios Médicos,
Rhodesia del Sur
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OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

COLOMBIA

Sr V. GONZALEZ, Cónsul de Colombia en Ginebra

SAN MARINO

Sr H. J. REYNAUD, Ministro Plenipotenciario
Sr F. DOMPÉ, Cónsul General en Milán
Dr B. WARTANOV, Delegación Permanente de San

Marino en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

SANTA SEDE

R. P. Henri DE RIEDMATTEN, Centro de Organi-
zaciones Internacionales Católicas, Ginebra

Dr P. CALPINI, Director, Servicio de Sanidad del
Cantón del Valais

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente del Consejo
Ejecutiva

Sr W. H. BOUCHER, Presidente del Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Naciones Unidas

Sr A. PELT, Director de la Oficina Europea
Sr G. PALTHEY, Director Adjunto de la Oficina

Europea
Sr P. COIDAN, Jefe, Servicios Administrativos y

Financieros, Oficina Europea
Srta K. MIDWINTER, Jefe, Sección del Programa

Europeo de Asistencia Social, Administración de
Asistencia Técnica

Sr C. REHLING, Funcionario encargado de relaciones
exteriores, Oficina Europea

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente

Dr J. S. MCKENZIE -POLLOCK, Jefe, División de
Sanidad

Comité Central Permanente del Opio y Organo de Fiscalización
(Estupefacientes)

Sr L. ATZENWILER, Secretario, Comité Central Per-
manente del Opio y Organo de Fiscalización
(Estupefacientes)

Oficina del Alto Comisario para los Refugiados

Sr J. M. READ, Alto Comisario Adjunto

Organización Internacional del Trabajo

Sr R. RAO, Subdirector General
Sr A. GUIGUI, Jefe, División de Condiciones de

Trabajo
Sr D. EFRON, División de Condiciones de Trabajo
Dr A. ANNONI, División de la Seguridad e Higiene

en el Trabajo
Dr G. MURRAY, División de la Seguridad e Higiene

en el Trabajo
Srta L. E. BODMER, División de la Seguridad Social

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr A. G. ORBANEJA, Jefe, Servicio de enlace con los
organismos especializados

Sra M. DILLoN, Funcionario administrativo

Organización Meteorológica Mundial

Sr D. A. DAVIES, Secretario General
Sr J. R. RIVET, Secretario General Adjunto
Dr K. LANGLO, Jefe, División Técnica

Junta de Asistencia Técnica

M. P. OBEZ, Secretario y encargado de enlace

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara

Sr P. M. HENRY, Secretario General
Sr G. M. GREENWOOD, Secretario General Adjunto

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr K. G. WATSON, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCICEN, Secretario General
Colonel- Brigadier H. MEULI, miembro suizo

Consejo de Europa

Sr H. PFEFFERMANN, Secretario, División de Estudios
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Liga de los Estados Arabes

Dr R. BELLAMA, Secretario General Adjunto

Sr Z. KABBANI, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario; Delegado Permanente de Siria
en la Oficina Europea de las Naciones Unidas

Dr M. EL WAKIL, Asesor y Delegado Permanente
Adjunto de Siria en la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Sr A. BALADI, Agregado, Delegación Permanente
de Siria en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES
LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Academia Internacional de Medicina Legal y Social

Dr J. F. GOOSSENS (también miembro de la delega-
ción de Bélgica)

Asociación Internacional de Médicas

Dra Vera J. PETERSON

Asociación Internacional de Pediatría

Profesor G. FANCONI, Secretario General
Profesor F. BAMATTER

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Dr D. KLEIN

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor E. GRASSET (también representante del
Comité Internacional de la Cruz Roja)

Asociación Médica Mundial

Dr L. H. BAUER, Secretario General
Dr J. MAYSTRE, encargado de enlace
Srta M. L. NATWICK, Executive Assistant

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas
Médicosociales

Srta M. CALLOU, Secretaria General, Francia
Srta M. KEIRENS, responsable de la Comisión

Técnica, Bélgica
Srta B. J. MULLAN, miembro del Consejo General,

Gran Bretaña
Srta R. SAUNDERSON, miembro del Consejo Gene-

ral, Irlanda
Srta L. LAROSE, miembro del Consejo General,

Canadá
Srta BOT, Holanda
Srta M. M. CANCELLA ABREU, miembro del Con-

sejo General, Portugal
Srta C. FERRARINI, Brasil

Comité Internacional de la Cruz Roja

Profesor E. GRASSET, miembro del Comité Interna-
cional

Srta L. ODIER, miembro del Comité Internacional

Confederación Internacional de Parteras

Srta M. BAYES, Secretaria Ejecutiva
Srta H. PAILLARD, Presidenta, Association suisse

des Sages- Femmes

Confederación Mundial de Fisioterapia

Srta G. V. M. GRIFFIN, Presidenta

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra Robert SMITH

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas

Profesor R. E. TUNBRIDGE, Presidente
Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta F. S. BECK, Ayudante del Director, División
de Educación

Fédération dentaire internationale

Dr J. STORK, Tesorero
Dr C. L. BOUVIER

Federación Internacional contra la Diabetes

Profesor P. RAMBERT

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor L. GÉRIN- LAJOIE, Primer Vicepresidente
del Consejo de Administración

Dr W. GEISENDORF, Secretario Ejecutivo
Dr R. BoRTH

Federación Internacional de Hospitales

Sr W. F. VETTER

Federación Internacional de la Vivienda y del Urbanismo

Sr C. BURKLIN

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sr R. S. SMITH, Secretario General interino
Dr E. MusIL, Asociación Austriaca pro Naciones

Unidas
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Federación Mundial de Veteranos

Sr R. P. GUICHARNAUD, Director, Departamento
de Readaptación

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr J. R. REES, Director
Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF, Director, Oficina Médicosocial
Dr F. DAUBENTON, consultor médicosocial
Srta Y. HENTSCH, Directora, Oficina de Enfermeras

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor K. M. WALTHARD

Organización Internacional contra el Tracoma

Dra Béatrice GLOCKER

Sociedad Internacional de Criminología

Sr J. GRAVEN

Sr CH. GILLIÉRON

Sr THÉLIN

Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados

Sra J. M. SMALL
Srta A. E. MOSER (también representante de la Unión

Internacional de Protección a la Infancia)

Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre

Dr R. FISCHER

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr M. GILBERT

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Sr D. Q. R. MULOCK HOUWER, Secretario General
Srta A. MOSER, Directora Adjunta, Servicio de

Investigaciones

Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular

Profesor J. PARISOT, Presidente Honorario (también
miembro de la delegación de Francia)

Profesor G. A. CANAPERIA, Vicepresidente para
Europa

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Consejero (también
miembro de la delegación de Portugal)

Sr L. VIBOREL, Secretario General

Unión OSE

Dr A. GONIK, Director
Dr M. HERMAN, Asesor en salud pública

MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES

Presidente :

Dr S. AL -WAHBI (Irak)

Vicepresidentes:

Dr M. EL MATERI (Túnez)
Dr D. A. CAMERON (Australia)
Dr O. VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica)

Secretario:
Dr M. G. CANDAU, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales fue integrada por
delegados de los siguientes Estados Miembros:
Camboja, Canadá, Ceilán, Filipinas, Indonesia, Ma-
rruecos, Pakistán, Panamá, Portugal, República
Dominicana, Sudán, Unión Sudafricana.

Presidenta : Sra Cecilia Pinel DE REMÓN (Panamá)

Relator : Dr S. ANWAR (Indonesia)
Secretario : Sr F. GUTTERIDGE, Servicio Jurídico

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas fue integrada por
delegados de los siguientes Estados Miembros :
Afganistán, Arabia Saudita, Costa Rica, Dinamarca,
Estados Unidos de América, Francia, Ghana, India,
Irán, México, Nueva Zelandia, Perú, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Federal de Alemania, Túnez, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Venezuela, Viet Nam.

Presidente : Dr O. VARGAS - MÉNDEZ (Costa Rica)

Relator : Dr M. SLIM (Túnez)
Secretario : Dr M. G. CANDAU, Director General

Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea fue integrada por el
Vicepresidente : Dr A. C. REGALA (Filipinas) Presidente y Vicepresidentes de la Asamblea de la



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 15

Salud y los presidentes de las comisiones principales,
con los delegados de los siguientes Estados Miembros :
Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, Francia,
India, Italia, Liberia, México, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)
Secretario : Dr M. G. CANDAU, Director General

COMISIONES PRINCIPALES

De acuerdo con el Artículo 34 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud, cada delegación
estuvo representada por uno de sus miembros en
cada una de las comisiones principales.

Programa y Presupuesto

Presidente : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)
Vicepresidente : Dr A. A. ZAKI (Sudán)
Relator : Dr M. O. SHOIB (Egipto)
Secretarios : Dr P. M. KAUL, Subdirector General,

Departamento de Servicios Consultivos; Dr W. Aeg.
TIMMERMAN, Subdirector General, Departamento de
Servicios Técnicos Centrales

Subcomisión de la Cuarentena Internacional

Presidente : Dr O. VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica)

Vicepresidente : Profesor T. BOLDYREV (Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas)

Relator : Dr A. R. HAKIMI (Afganistán)

Secretario : Dr R. I. HOOD, Jefe, Sección de la
Cuarentena Internacional

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos

Presidente : Sr Akira SALTA (Japón)
Vicepresidente : Dr A. SAUTER (Suiza)
Relator : Dr R. VANNUGLI (Italia)
Secretario : Sr M. P. SIEGEL, Subdirector General,

Departamento de Administración y Finanzas

Subcomisión de Asuntos Jurídicos

Presidente : Sr J. C. MARQUET (Mónaco)
Vicepresidente : Sr P. B. G. KALUGALLE (Ceilán)
Relator : Sr A. DUPONT -WILLEMIN (Guatemala)

Secretario : Sr A. ZARB, Jefe, Servicio Jurídico
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA10.1 Establecimiento de las comisiones principales

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

1. ESTABLECE una Comisión del Programa y del Presupuesto;

2. ESTABLECE una Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Primera sesión plenaria, 7 de mayo de 1957

WHA10.2 Mandato de las comisiones principales

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE

(1) Que el mandato de la Comisión del Programa y del Presupuesto sea el siguiente :

(a) examinar el Informe Anual del Director General;

(b) determinar si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo para el periodo
comprendido entre 1957 y 1960;

(c) presentar recomendaciones sobre el límite máximo del presupuesto para 1958, previo examen
del programa en sus características principales;

(d) examinar y someter a la aprobación de la Asamblea el programa para 1958;

(e) informar sobre el texto definitivo de la Resolución de Apertura de Créditos para 1958, previa
inserción en ella de las cantidades correspondientes a la Parte II (Programa de Actividades) y después
de incluir en la Parte I (Reuniones Orgánicas), en la Parte III (Servicios Administrativos) y en la
Parte IV (Otras Atenciones), las sumas que recomiende la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos; y

(f) estudiar las demás cuestiones que la Asamblea de la Salud le encomiende;

(2) Que el mandato de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos sea el siguiente :

(a) examinar la situación financiera de la Organización y, en particular :
(i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas para el ejercicio de 1956;

(ii) el estado de la recaudación de contribuciones;

(iii) la situación del Fondo de Operaciones, de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, del
Fondo de Rotación para Publicaciones y de cualquier otro fondo que se relacione con la situa-
ción financiera de la Organización;

(b) someter a la aprobación de la Asamblea la escala de contribuciones para 1958;

(c) someter a la aprobación de la Asamblea el texto de la Resolución sobre el Fondo de Operaciones
para 1958 y la cuantía en que ese Fondo deba establecerse;

(d) examinar las partes del presupuesto de 1958 que se refieren a reuniones orgánicas, a servicios
administrativos y a otras atenciones e informar sobre ellas a la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto ;

- 19 -
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(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos e informar sobre él a la Comisión
del Programa y del Presupuesto; y

(f) estudiar todas las demás cuestiones que le encomiende la Asamblea de la Salud;

(3) Que no se celebren sesiones de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
mientras la Comisión del Programa y del Presupuesto examine el inciso (c) del párrafo (1), y que esta
última Comisión no se reúna mientras la primera examine el inciso (d) del párrafo (2); y, por último,

(4) Que la Comisión del Programa y del Presupuesto no examine el inciso (c) del párrafo (1) hasta que la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos dé por terminado el examen del apartado
(iii) del inciso (a) y el del inciso (b) del párrafo (2).

Tercera sesión plenaria, 8 de mayo de 1957

WHA10.3 Concesión de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard;

2. HACE SUYA la propuesta unánime del Comité para la concesión de la Medalla y el Premio de la Fundación
Léon Bernard correspondientes a 1957;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor Marcin Kacprzak; y

4. RINDE TRIBUTO al Profesor Kacprzak por su destacada labor y sus notables realizaciones en materia de
organización de servicios de salud pública y de medicina social.

Quinta sesión plenaria, 9 de mayo de 1957

WHA10.4 Empleo del ruso en las Asambleas Mundiales de la Salud

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la conveniencia de facilitar en todo lo posible la participación de los delegados de lengua
rusa en los trabajos de la Asamblea,

ACUERDA que, mientras no se examine el punto del orden del día relativo a la modificación del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud, se introduzcan provisionalmente en sus Artículos 79, 80 y 83 los siguientes
cambios : 2

Artículo 79 Sustitúyase el texto actual por el siguiente :

«Los discursos pronunciados en uno de los idiomas de trabajo serán interpretados en el otro idioma
de trabajo, en español y en ruso. Los discursos pronunciados en español o en ruso serán interpretados en
los dos idiomas de trabajo y, respectivamente, en ruso o en español.»

Artículo 80 Sustitúyase el texto actual por el siguiente :

«Los discursos pronunciados en cualquiera de los idiomas oficiales que no sea el español, el francés,
el inglés o el ruso, serán interpretados en los dos idiomas de trabajo, en español y en ruso.»

1 Anexo 2
Las adiciones aparecen en cursiva.
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Artículo 83 Sustitúyase el texto actual por el siguiente :
«Todas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de la Asamblea de la Salud

se distribuirán en los idiomas de trabajo, en español y en ruso.»

Sexta sesión plenaria, 9 de mayo de 1957 (primer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA10.5 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Después de haber examinado las propuestas de la Mesa de la Asamblea,'
ELIGE los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del

Consejo Ejecutivo :
Afganistán, Australia, Egipto, Estados Unidos de América, Liberia y República Federal de Alemania.

Novena sesión plenaria, 16 de mayo de 1957

WHA10.6 Informe Financiero de la OMS para 1956 e Informe del Comisario de Cuentas

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Financiero del Director General para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 1956 y el Informe del Comisario de Cuentas para el mismo ejercicio, reproducidos ambos en
Actas Oficiales NO 78; y

Visto el informe del comité especial del Consejo Ejecutivo2 encargado de examinar esos documentos,
ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas para el ejercicio

de 1956.

Novena sesión plenaria, 16 de mayo de 1957 (sección 1
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.7 Reintegro al Fondo de Operaciones (presupuesto suplementario para 1957)

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre los anticipos retirados del Fondo de Operaciones en 1957 3
por un total de US $325 000 para atender los gastos imprevistos ocasionados por las modificaciones del
Reglamento del Personal, de acuerdo con las resoluciones EB19.R38 y EB19.R51 adoptadas por el Consejo
Ejecutivo, y los gastos originados por las medidas de urgencia adoptadas en la Región del Mediterráneo
Oriental, de las cuales se tomó nota en la resolución EB19.R65;

Teniendo presente que el Consejo Ejecutivo en su resolución EB19.R52 recomienda que el reintegro
del anticipo retirado del Fondo de Operaciones en 1957 para atender los gastos imprevistos ocasionados por
las modificaciones del Reglamento del Personal se incluya en el presupuesto suplementario para 1957, que se

1 Véase el informe de la Mesa de la Asamblea.
Y Anexo 3
3 Anexo 4
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financiará con las contribuciones suplementarias que se señalen a los Estados Miembros para dicho ejercicio;

Visto el informe del Director General sobre las sumas disponibles en concepto de ingresos ocasionales;
Habiendo tomado nota de las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su resolución

EB19.R49 sobre la situación del Fondo de Rotación para Publicaciones y en su resolución EB19.R50 sobre
el Fondo de Singapur;

Advirtiendo, por otra parte, que los saldos disponibles en el Fondo de Singapur, en el Fondo de Rotación
para Publicaciones y en la Cuenta de Disposición de la Asamblea permiten cubrir las previsiones suplementarias
correspondientes a 1957 para el reembolso del Fondo de Operaciones y que no es necesario, por lo tanto,
financiarlas mediante contribuciones suplementarias de los Estados Miembros,

DECIDE añadir a la Resolución de Apertura de Créditos para 1957 (WHA9.59) un nuevo párrafo IX redac-
tado en los siguientes términos :

IX. RESUELVE, asimismo, abrir para el ejercicio financiero de 1957 un crédito de US $325 000 destinado
a reembolsar al Fondo de Operaciones, crédito que se cubrirá con los siguientes ingresos ocasionales
disponibles además de las sumas que figuran en el párrafo II :

(i) $ 21 418 importe de la transferencia del Fondo de Singapur, que queda con ello liquidado,
(ii) $ 30 000 importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones,
(iii) $273 582 importe de la transferencia con cargo al efectivo de la Cuenta de Disposición de la

Asamblea.

$325 000

Novena sesión plenaria, 16 de mayo de 1957 (sección 2
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.8 Fondo de Singapur

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo acerca del Fondo de Singapur (resolución

EB19.R50); y

Considerando que la Organización continuará desempeñando las funciones que le incumben en materia
de informaciones epidemiológicas,

RESUELVE que se liquide el Fondo y que el saldo de US $21 418 que figura en su activo se utilice como
ingresos diversos para financiar las previsiones suplementarias para 1957, cuya presentación recomienda el
Consejo en virtud del Articulo 3.9 del Reglamento Financiero, con objeto de reintegrar al Fondo de Opera-
ciones el anticipo que será preciso retirar en 1957 para hacer frente al aumento de gastos ocasionado por las
modificaciones introducidas en el Reglamento del Personal.

Novena sesión plenaria, 16 de mayo de 1957 (sección 3
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.9 Contribución de Ghana

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente que la Octava Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA8.5, afirmó una
vez más su decisión de que la escala de contribuciones de las Naciones Unidas sirviera de base para la escala
de contribuciones de la OMS;

Advirtiendo que todavía no se dispone de datos suficientes para fijar la contribución de Ghana;
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Enterada de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas se reunirá en el curso del año 1957 para
estudiar la contribución de ese país;

Considerando que, en consecuencia, incumbirá a la 11a Asamblea Mundial de la Salud fijar la contribu-
ción de Ghana para 1958, una vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya tomado en su 120
periodo de sesiones una decisión al respecto,

DECIDE

(1) que en 1957 se fije a Ghana la contribución mínima de 0,04 %; y

(2) que la contribución de Ghana para 1958 se fije provisionalmente en 0,04 %, a reserva de los reajustes
que la 1la Asamblea Mundial de la Salud decida aplicar teniendo en cuenta las informaciones que le
facilite el Director General.

Novena sesión plenaria, 16 de !mayo de 1957 (sección 4
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Juridicos)

WHA10.10 Escala de contribuciones para 1958

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución WHA8.5;
Tomando nota de que, según la declaración hecha por la delegación de los Estados Unidos de América,

el Gobierno de ese país no desea insistir en que se apresure el cumplimiento de las disposiciones del párrafo 3
de dicha resolución,

DECIDE que la escala de contribuciones para 1958 se establezca en la siguiente forma :

Miembro Unidades Miembro Unidades

Afganistán 7 Dinamarca 82
Albania * Ecuador *

Alemania, República Federal de 471 Egipto 56
Arabia Saudita 8 El Salvador 7

Argentina 160 España 135
Australia 206 Estados Unidos de América * *

Austria 37 Etiopía 13
Bélgica 153 Federación de Nigeria 3

Bielorrusia, RSS de 50 Federación de Rhodesia y Nyasalandia 3

Birmania 11 Filipinas 46
Bolivia 6 Finlandia 38
Brasil 154 Francia 685
Bulgaria 17 Ghana' *

Camboja * Grecia 23
Canadá 383 Guatemala 8

Ceilán 11 Haití *

Corea, República de * Honduras *

Costa Rica * Hungría 47
Cuba 32 India 363
Checoeslovaquia 102 Indonesia 56
Chile 40 Irak 15

China 639 Irán 36

* Contribución mínima de 0,04
** Contribución especial señalada al mayor contribuyente de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 de la resolución

WHA8.5.
1 Contribución mínima de 0,04 % en espera de que la l la Asamblea Mundial de la Salud la determine definitivamente teniendo en

cuenta la decisión que tome la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 120 periodo de sesiones y las demás informaciones que
facilite el Director General.
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Miembro Unidades Miembro Unidades

Irlanda 27 Perú 19
Islandia * Polonia 168
Israel 18 Portugal 34
Italia 248 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Japón 228 Norte 1045
Jordania, Reino Hachemita de * República Dominicana *

Laos * Rumania 56
Líbano * Sierra Leona 3
Liberia * Siria 10
Libia * Sudán 13
Luxemburgo 7 Suecia 191
Marruecos 16 Suiza 124
México 82 Tailandia 22
Mónaco * Túnez *

Nepal * Turquía 82
Nicaragua * Ucrania, RSS de 190
Noruega 58 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1436
Nueva Zelandia 53 Unión Sudafricana 96
Países Bajos 144 Uruguay 19
Pakistán 70 Venezuela 47
Panamá * Viet Nam 19
Paraguay * Yemen *

Yugoeslavia 43

 Contribución mínima de 0,04%.

Novena sesión plenaria, 16 de mayo de 1957 (sección 5
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.11 Fondo de Operaciones para 1958

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE que, teniendo en cuenta los Estados que eran Miembros de la Organización en 30 de abril
de 1957, se fije la cuantía del Fondo de Operaciones para 1958 en US $3 395 550, a los que se añadirán las
contribuciones de los países admitidos como Miembros después del 30 de abril de 1957;

2. AUTORIZA al Director General :

(1) para adelantar con cargo al Fondo de Operaciones las sumas que puedan requerir las atenciones
del presupuesto de 1958 hasta que se reciban las contribuciones de los Estados Miembros, quedando
entendido que esos adelantos habrán de reintegrarse al Fondo de Operaciones tan pronto como se haya
hecho efectivo el importe de las contribuciones;

(2) para adelantar en 1958 las sumas que puedan requerir los gastos imprevistos o extraordinarios y
para aumentar en consecuencia la sección correspondiente de la Resolución de Apertura de Créditos,
a condición de que no se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el previo asentimiento
del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $500 000; y

3. PIDE al Director General que presente a la próxima Asamblea de la Salud un informe circunstanciado
sobre todos los anticipos retirados del Fondo en uso de las atribuciones que se le confieren para atender gastos
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imprevistos o extraordinarios y que incluya en el proyecto de presupuesto los créditos necesarios para reem-
bolsar al Fondo del importe de esos anticipas si no hubiera otra forma de recuperarlos.

Novena sesión plenaria, 16 de mayo de 1957 (sección 6
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.12 Fondo especial para mejorar los servicios sanitarios nacionales

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la creación de un Fondo Especial de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Económico; y

2. PIDE al Director General que informe a la lla Asamblea Mundial de la Salud sobre el curso que haya
seguido la cuestión.

Novena sesión plenaria, 16 de mayo de 1957 (sección 7
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.13 Nombramiento de un Comisario de Cuentas para los años 1958 -1960

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE nombrar al Sr Uno Brunskog Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud

para los tres ejercicios financieros de 1958, 1959 y 1960, encargándole el examen de esas cuentas con arreglo
a los principios enunciados en el Articulo XII del Reglamento Financiero y con la facultad de designar, si
fuese necesario, un representante que en su ausencia le sustituya.

Novena sesión plenaria, 16 de mayo de 1957 (sección 8
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.14 Informe Anual del Director General para 1956

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la Organización

Mundial de la Salud en 1956,1

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para 1956
en conformidad con los principios establecidos por la Organización;

2. TOMA NOTA con satisfacción de la buena situación administrativa y financiera de la Organización, según
queda expuesto en el Informe Anual del Director General; y

3. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Décima sesión plenaria, 20 de mayo de 1957 (primer
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

1 Act. of. Org. mind. Salud 75
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WHA10.15 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1958

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE :

(1) Que el presupuesto efectivo para 1958 sea de US $13 566 130;

(2) Que se establezca el nivel presupuestario para 1958 en cuantía igual a la del presupuesto efectivo
indicada en el apartado anterior, más las contribuciones de los Miembros inactivos y de China; y

(3) Que se cubra el nivel presupuestario para 1958 mediante las contribuciones fijadas a los Miembros
después de deducir los ingresos ocasionales disponibles para 1958, es decir, la cantidad de US $358 000

Décima sesión plenaria, 20 de mayo de 1957 (segundo
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA10.16 Cuarto informe del Comité de la Cuarentena Internacional y reservas a los Reglamentos Adicionales
de 23 de mayo de 1956 que modifican el Reglamento Sanitario Internacional

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el cuarto informe del Comité de la Cuarentena Internacional y las comunicaciones presentadas
por algunos gobiernos para rechazar los Reglamentos Adicionales de 23 de mayo de 1956 que modifican el
Reglamento Sanitario Internacional o para formular reservas a los mismos,'

APRUEBA el cuarto informe del Comité de la Cuarentena Internacional y las recomendaciones comple-
mentarias formuladas por la presente Asamblea Mundial de la Salud.'

11a sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección I
del tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA10.17 Estadísticas sanitarias y demográficas

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta la importancia fundamental que reviste para la salud pública la adopción y el per-
feccionamiento de procedimientos metódicos que permitan obtener estadísticas demográficas y sanitarias
satisfactorias; y

Advirtiendo que la Organización Mundial de la Salud ha asumido ya funciones muy considerables res.
pecto a la clasificación de enfermedades y causas de defunción,

PIDE al Director General :
(1) que examine cuáles son las medidas más adecuadas para que la Organización, en colaboración
cuando así proceda con las Naciones Unidas, siga contribuyendo con toda eficacia al desarrollo de los
servicios de estadísticas demográficas y sanitarias desde el doble punto de vista de las técnicas y de los
programas, y que, entre otras, considere las siguientes : una evaluación de los diversos tipos de proce-
dimientos técnicos y administrativos que mejor puedan responder a las necesidades de esos servicios
en diferentes estructuras sociales y administrativas, el análisis e intercambio de informaciones sobre la
experiencia adquirida en los países y el establecimiento y perfeccionamiento de patrones internacionales
en materia de estadísticas sanitarias; y
(2) que presente en la 21a reunión del Consejo Ejecutivo un primer informe sobre sus conclusiones
y recomiendaciones y un informe definitivo en una reunión ulterior.

11 a sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 2
del tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

' Anexo 1
2 Figuran en el informe de la Subcomisión de la Cuarentena Internacional (véase la parte correspondiente a los informes de las

comisiones).
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WHA10.18 Epidemiología del cáncer

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta que el cáncer es una fuente de indecibles sufrimientos para millares de personas,
que ensombrece la existencia en numerosos hogares y que sus repercusiones en el bienestar económico y social
son por fuerza considerables, sobre todo en los países donde se acentúa el envejecimiento de la población; y

Teniendo en cuenta que a diario pone fin en el mundo entero a millares de vidas humanas y que plantea
problemas cuya solución escapa todavía a las investigaciones de la ciencia médica; y

Considerando que el estudio epidemiológico del cáncer se presta a una acción internacional,

PIDE al Director General :

(1) que continúe el acopio y la publicación de estadísticas internacionales, principalmente sobre morta-
lidad y, en lo posible, sobre morbilidad;

(2) que prosiga los trabajos para formular definiciones internacionales de nomenclatura y clasificación
estadística del cáncer, sin excluir sus estadios patológicos;

(3) que organice un centro consultivo encargado de asesorar sobre los objetivos y métodos de registro
de los casos de cáncer;

(4) que estudie en qué medida es oportuno y urgente coordinar y ampliar los trabajos sobre epidemiolo-
gfa y estadística del cáncer para contribuir más eficazmente a atender las necesidades de los países mediante
el mejoramiento de los enlaces internacionales; y

(5) que en esos estudios epidemiológicos sobre el cáncer se preste la debida atención a las condiciones
de trabajo y a otras circunstancias del medio que puedan influir en la frecuencia de las diversas formas de
la enfermedad y tengan, por lo tanto, importancia etiológica.

11 a sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 3 del
tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA10.19 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asistencia Técnica para 1958,1
y vistas las resoluciones EB19.R45, EB19.R46, EB19.R47 y EB19.R48, adoptadas por el Consejo Ejecutivo
en su 19a reunión,

1. HACE SUYO el parecer expresado por el Consejo Ejecutivo en esas resoluciones;

2. EXPRESA su satisfacción por la mayor estabilidad financiera del Programa y por la cuantía de los créditos
asignados a los proyectos que han de recibir asistencia de la OMS en 1957, cuantía que a principios del año
era igual al importe del programa aprobado de Categoría I, excepción hecha de algunos proyectos cuya ejecu-
ción se piensa costear con divisas que han de ser objeto de gestiones especiales;

3. PIDE a los Estados Miembros de la Organización que, al formular sus peticiones para el programa por
paises de 1958, den particular prioridad a las actividades sanitarias, que son un factor indispensable para el
desarrollo económico y social de los países;

4. EXPRESA SU CONVICCIÓN de que el límite del 10% del total previsto para proyectos, impuesto por el Comité
de Asistencia Técnica a las actividades regionales o interpaíses, redundará en perjuicio de la ayuda sanitaria
que han de recibir los gobiernos, toda vez que, según se hace constar en el segundo programa general de
trabajo,' la mejor manera de prestar esa ayuda sería establecer programas para grupos de países;

1 Anexo 5
I Act. of. Org. round. Salud 63, 416
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5. TOMA NOTA con satisfacción de que el Comité de Asistencia Técnica piensa llevar a cabo un detenido estu-
dio de los proyectos regionales en su periodo de sesiones del verano de 1957 y va a examinar la procedencia
de modificar las normas establecidas respecto al porcentaje que haya de reservarse a esos proyectos en años
venideros;
6. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la necesidad de que en 1958 y en los años sucesivos sus
organismos centrales de coordinación aboguen por la inclusión en el Programa de Asistencia Técnica de los
proyectos regionales en cuya ejecución deseen participar.

11 a sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 4 del
tercer informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto)

WHA10.20 Relaciones con el UNICEF

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las relaciones con el UNICEF; 1
Enterada de que las disposiciones financieras adoptadas de común acuerdo por el UNICEF y la OMS

siguen siendo satisfactorias;
Enterada de las medidas adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF en su periodo de sesiones de

octubre y noviembre de 1956 y de abril de 1957 acerca de algunas cuestiones que presentan interés inmediato
para la OMS;

Teniendo en cuenta el interés que merece a la Organización Mundial de la Salud la erradicación del palu-
dismo, interés que queda bien patente en las disposiciones de la resolución WHA8.30 adoptada por la Asam-
blea Mundial de la Salud; y

Teniendo en cuenta las tendencias relacionadas con los recursos que el UNICEF podría destinar a los
proyectos de higiene maternoinfantil y de lucha contra las enfermedades transmisibles que reciben ayuda de ese
organismo y de la OMS,
1. TOMA NOTA del informe del Director General;
2. TOMA NOTA con agrado de que la Junta Ejecutiva del UNICEF ha encarecido la importancia de contribuir
a la erradicación del paludismo y ha considerado oportuno conservar hasta que termine el ejercicio de 1961
el límite máximo de $10 000 000 anuales fijado en 1956 para los créditos que se destinen a esa atención;
3. TOMA NOTA con agrado de que el UNICEF ha aprobado, en principio, la concesión de subvenciones a
determinadas escuelas de medicina y de salud pública para ayudarlas a iniciar o a intensificar las enseñanzas
de pediatría y de medicina preventiva con objeto de aumentar la eficacia de las actividades ya emprendidas
o en vfas de iniciarse, en relación con la higiene maternoinfantil, y de la confirmación por parte del UNICEF
de que esa ayuda «vendría a completar la de la OMS y... se organizaría, como de costumbre, en contacto
estrecho con la OMS »; y
4. EXPRESA su satisfacción por la estrecha y eficaz colaboración que siguen manteniendo ambas organi-
zaciones.

11 a sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 5 del
tercer informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto)

WHA10.21 Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes presentados por el Director General al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión 2 y a la

Décima Asamblea Mundial de la Salud,3 sobre la utilización de la energía atómica con fines pacíficos,

1. APRUEBA las medidas adoptadas por el Director General y expuestas en sus informes al Consejo y a la
Asamblea;

1 Anexo 6
2 Act. of. Org. mund. Salud 76, Anexo 3
3 Anexo 7
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2. PIDE al Director General que prosiga la colaboración de la OMS con las Naciones Unidas y con los demás
organismos especializados interesados, así como con las organizaciones no gubernamentales competentes; y

3. TOMA NOTA con agrado de que el Director General, en uso de la autorización que le dio el Consejo Ejecutivo,
ha entablado negociaciones con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Preparatoria del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica a fin de concertar entre ambas organizaciones un acuerdo análogo a los que ha
concertado la OMS con los organismos especializados.

11 a sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 6 del
tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA10.22 Reanudación por ciertos Estados Miembros de su participación activa en la Organización Mundial
de la Salud

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA con satisfacción de que los Gobiernos de Albania, Bulgaria, Polonia y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas han reanudado su participación activa en los trabajos de la Organización; 1 y

2. FORMULA VOTOS por que los Estados Miembros que todavía no han notificado al Director General su
decisión de reanudar la participación activa en los trabajos de la Organización lo hagan en plazo breve.

11 a sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 1 del
tercer informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.23 Publicación de la edición rusa de la Crónica

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta que la Quinta Asamblea Mundial de la Salud recomendó suspender la publicación

de la edición rusa de la Crónica de la Organización Mundial de la Salud, vista su escasa difusión; y
Entendiendo que la reanudación por ciertos países de su participación activa en los trabajos de la Organiza-

ción facilitaría la adecuada difusión de esa revista,

PIDE al Director General que reanude lo antes posible la publicación de la edición rusa de la Crónica.

11 a sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 2
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.24 Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados y de otros territorios en la Asamblea Mundial
de la Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las organizaciones regionales

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de los derechos y las obligaciones de los Miembros Asocia-
dos y de otros territorios en la Asamblea Mundial de la Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las organizaciones
regionales,2

1 Véase el Anexo 8.
x Act. of Org. mund. Salud 76, Anexo 7
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RESUELVE no introducir por ahora ninguna modificación en las disposiciones vigentes sobre los derechos
y las obligaciones de los Miembros Asociados y de otros territorios.

11 a sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 3 del
tercer informe de la Comisión de Asuntos Administrati-
vos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.25 Nuevo examen de los acuerdos concertados entre la Organización Mundial de la Salud y otros orga-
nismos especializados

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Después de examinar los acuerdos concertados entre la Organización Mundial de la Salud y la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,

I. DECLARA, en cumplimiento de cuanto previenen los artículos de esos acuerdos que tratan del nuevo examen
de sus estipulaciones, que la aplicación de las disposiciones relativas a consultas y cooperación ha resultado
satisfactoria; y
2. RESUELVE que en las actuales circunstancias no procede modificar esos acuerdos.

I1 a sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 4 del
tercer informe de la Comisión de Asuntos Administrati-
vos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.26 Modificación del Anexo VII a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que el Director General Adjunto de la Organización Mundial de la Salud debe gozar de

los privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades que, conforme a los usos del derecho internacional, se
reconocen a los enviados diplomáticos,'

1. ACUERDA modificar el Anexo VII a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados, insertando en dicho Anexo un párrafo que llevará el número 4 y estará redactado en los siguien-
tes términos :

«4. El Director General Adjunto de la Organización gozará también de los privilegios, inmunidades,
exenciones y facilidades que se citan en la sección 21 de las cláusulas tipo.»

2. PIDE al Director General que, de conformidad con lo dispuesto en la sección 38 de la Convención, transmita
el texto revisado del Anexo VII al Secretario General de las Naciones Unidas.

¡la sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 5 del
tercer informe de la Comisión de Asuntos Administrati-
vos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.27 Procedimiento de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos adminis-
trativos, financieros y de personal relacionados con ellos

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Después de considerar el procedimiento que se sigue para el examen del proyecto anual de programa y

de presupuesto de la Organización Mundial de la Salud; y

' Véase el Anexo 9.
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Considerando que, en interés de la OMS y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18 de la Consti-
tución, debería estudiarse la manera de mejorar el procedimiento vigente,

RESUELVE:

(1) recomendar al Consejo Ejecutivo que efectúe un nuevo estudio de ese procedimiento en su reunión
de enero de 1958, teniendo en cuenta el orden de prioridad que debe establecerse para clasificar los proyec-
tos incluidos en el programa y en el presupuesto; y

(2) pedir al Director General que, fundándose en el estudio del Consejo Ejecutivo y previa consulta
con los comités regionales, informe sobre el particular a la 1 1 a Asamblea Mundial de la Salud.

11. sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 6
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.28 Instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB19.R27, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 19a reunión, que trata de la insta-

lación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental;

Visto el informe del Director General s y las comunicaciones cruzadas a ese respecto entre el Director
General y el Gobierno de Filipinas;

Enterada de la urgente necesidad de instalar en mejores locales la Oficina Regional para el Pacífico Occi-
dental;

Teniendo en cuenta que en el proyectado edificio de nueva planta habría también locales de oficinas para
los servicios establecidos en Manila por las Naciones Unidas y por los demás organismos especializados;

Considerando que después de clausurada la 19a reunión del Consejo Ejecutivo el Gobierno de Filipinas
ha modificado las condiciones de su oferta; y

Considerando además que algunas de las cláusulas de la nueva oferta siguen siendo restrictivas en demasía,

I . 1. ACEPTA, a reserva de las disposiciones del párrafo 2 siguiente, la oferta por la que el Gobierno de Filipinas
se declara dispuesto :

(i) a reconocer a la Organización el derecho a usar libremente del solar en que ha de construirse el nuevo
edificio; y
(ii) a contribuir con un donativo único de P. 500 000 a los gastos de construcción del edificio;

2. ADVIERTE que el ofrecimiento se acepta a reserva de que se reconozcan a la Organización condiciones
de ocupación satisfactorias, y de que se cumpla el siguiente requisito :

El Gobierno de Filipinas se comprometerá a indemnizar equitativamente a la Organización, sobre
la base del valor contable del edificio, si éste revirtiera al Gobierno.

3. PIDE al Director General que entable negociaciones con el Gobierno de Filipinas para obtener las condi-
ciones de ocupación satisfactorias que se mencionan en el párrafo 2; y
4. PIDE al Director General que, previa consulta con el Presidente del Consejo Ejecutivo, firme con el Gobier-
no de Filipinas un acuerdo sobre los nuevos locales, una vez que hayan terminado satisfactoriamente las nego-
ciaciones a que se refiere el párrafo 3.

II. 1. AUTORIZA la constitución de un fondo de obras y construcciones que, no obstante lo dispuesto en el Ar-
tículo 4.3 del Reglamento Financiero, seguirá abierto hasta la terminación del programa de obras;

1 Anexo 10
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2. DECIDE abonar en ese fondo la contribución del Gobierno de Filipinas y cualesquiera otras que, en res-
puesta a la invitación formulada en el párrafo 3 de la resolución EB19.R27, satisfagan los Estados Miembros
para costear los gastos de construcción del edificio;
3. AUTORIZA al Director General para que, con cargo al Fondo de Operaciones, adelante las cantidades
necesarias para sufragar los gastos de construcción que no puedan atenderse con las contribuciones a que se
refiere el párrafo 2 y para que abone esos anticipos, cuya cuantía no podrá exceder de $250 000, en el activo
del fondo de obras y construcciones; y
4. APRUEBA el plan del Director General para restituir al Fondo de Operaciones los anticipos que se retiren
en virtud de las disposiciones del párrafo I1.3.

Il a sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 1
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.29 Criterio para la instalación de las oficinas regionales

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que no se ha fijado criterio ninguno acerca de las contribuciones que cabe esperar de los

gobiernos huéspedes, para facilitar la instalación definitiva en locales adecuados de las oficinas regionales
situadas en sus territorios; y

Considerando que todavía no se han conseguido locales adecuados para instalar definitivamente ciertas
oficinas regionales,

1. ENTIENDE que, a ser posible, la Organización Mundial de la Salud debe establecer criterios acerca de las
contribuciones que deberían aportar los gobiernos huéspedes para facilitar la instalación definitiva en locales
adecuados de las oficinas situadas en sus territorios; y
2. PIDE que el Consejo Ejecutivo examine la cuestión e informe sobre ella a la l la Asamblea Mundial de la
Salud.

11a sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 2 del
cuarto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.30 Estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones anuales

y de los anticipos al Fondo de Operaciones;
Enterada de que no serán aplicables a ninguno de los Miembros presentes en la Décima Asamblea

Mundial de la Salud las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud; y

Enterada de las observaciones formuladas en el párrafo 7 del informe del comité especial del Consejo
Ejecutivo) sobre las cuentas del ejercicio financiero de 1956, acerca de la mora en que han incurrido los veinte
Estados Miembros que el 31 de diciembre de 1956 no habían abonado íntegramente sus contribuciones para
ese ejercicio,

1. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la importancia que tiene el pago puntual de las contribu-
ciones; y
2. PIDE a los Estados Miembros que incluyan en sus respectivos presupuestos nacionales los créditos nece-
sarios para abonar regularmente a la Organización Mundial de la Salud las contribuciones anuales en el curso
del año para el que se señalan.

11 a sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 3 del
cuarto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

1 Anexo 3
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WHA10.31 Renovación del contrato del Director General

Considerando que la Sexta Asamblea Mundial de la Salud eligió y nombró al Dr Marcolino Gomes
Candau Director General de la Organización Mundial de la Salud (resolución WHA6.2);

Considerando que en el contrato del Director General la Sexta Asamblea Mundial de la Salud estipuló
que el nombramiento tendría una duración de cinco años a contar del 21 de julio de 1953; 1

Considerando que en el inciso (1) del párrafo I del contrato entre la Organización Mundial de la Salud
y el Dr Candau se estipula que la Asamblea Mundial de la Salud podrá decidir su renovación en las condiciones
que ella misma determine; y

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, « el Director General será nombrado por la Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo
[Ejecutivo], en las condiciones que determine la Asamblea »,

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

1. RECONOCE que los servicios prestados por el Dr Candau han contribuido de manera excepcional al buen
éxito de la labor emprendida por la Organización Mundial de la Salud;

2. ESTIMA conveniente que el Dr Candau continúe ocupando el puesto de Director General cuando expire
su actual contrato de cinco años;

3. DECIDE renovar el contrato del Dr Candau por un periodo que no exceda de cinco años a contar del 21 de
julio de 1958;

4. RECONOCE que el Dr Candau deseará estudiar la presente oferta de renovación de su contrato antes de
tomar una decisión; y, en consecuencia,

5. PIDE al Dr Candau que comunique su decisión al Presidente de la Décima Asamblea Mundial de la Salud,
a más tardar, el primero de noviembre de 1957, indicando si acepta la prórroga de su contrato y, en caso afir-
mativo, por cuánto tiempo, hasta un máximo de cinco años;

6. AUTORIZA al Presidente de la Décima Asamblea Mundial de la Salud para que firme, en nombre de la
Organización, la prórroga del contrato del Director General; y

7. RUEGA al Presidente de la Décima Asamblea Mundial de la Salud que comunique sin pérdida de tiempo
la decisión del Dr Candau a los Estados Miembros y a los miembros del Consejo Ejecutivo, a fin de que este
último sepa si, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 31 de la Constitución, habrá de examinar en
su 21a reunión la procedencia de proponer a la 11a Asamblea Mundial de la Salud el nombramiento de otra
persona.

11 a sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 4 del
cuarto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.32 Erradicación del paludismo

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General2 sobre la aplicación de las resoluciones WHA8.30 y WHA9.61;
Habiendo observado con satisfacción que un número cada vez mayor de países y de territorios han

aceptado la erradicación del paludismo como objetivo de su política antipalúdica;
Considerando que el progreso de los programas de erradicación del paludismo en ciertas regiones hace

cada día más conveniente que los países que limitan con ellas lleven también a cabo un programa de erradica-
ción o apliquen cuando menos medidas antipalúdicas eficaces en una zona adecuada a lo largo de las fronteras;

1 Actes off.; Off. Rec. 46, Anexo 13
2 Anexo 11
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Advirtiendo que las consecuencias internacionales de una reimportación del paludismo en los países que
han eliminado o casi eliminado las fuentes de la infección son motivo de inquietud y que es importante que las
adecuadas informaciones lleguen a tiempo a todos los gobiernos interesados;

Teniendo en cuenta que el paludismo es uno de los principales obstáculos opuestos al mejoramiento del
nivel sanitario en todo el mundo;

I. Considerando que acaso no pueda lograrse la erradicación del paludismo si no reciben algunos países
durante cierto tiempo una ayuda financiera extraordinaria;

Teniendo en cuenta que las contribuciones hasta ahora ingresadas en la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo son insuficientes para prestar la asistencia financiera prevista en las resoluciones WHA8.30
y WHA9.61,

1. ENTIENDE que procede buscar y emplear un medio de allegar fondos que no consista en pedir contribuciones
a los gobiernos; y
2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que tomen medidas concretas con objeto de obtener de
todas las procedencias posibles contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, de
manera que la Organización pueda acrecentar la asistencia que presta al propósito de erradicar el paludismo
en el mundo entero.

II. PIDE al Director General :
(1) que estimule la conclusión de acuerdos entre los países, con objeto de reducir el riesgo de importa-
ción de fuentes de infección; y
(2) que pida a todos los gobiernos informaciones frecuentes y cuando menos anuales acerca de la
marcha de sus programas de erradicación o de lucha antipalúdica a fin de que la OMS reúna datos recien-
tes y significativos y pueda comunicarlos a los demás gobiernos interesados.

III. Teniendo en cuenta la necesidad de investigar los problemas actuales o los que puedan plantearse en
materia de erradicación del paludismo,
1. INVITA a los gobiernos a que ofrezcan la colaboración de las instituciones competentes para llevar a cabo
las investigaciones que puedan recomendar los especialistas en la materia; y
2. PIDE al Director General que estimule y coordine esas investigaciones.

124 sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 1 del
cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA10.33 Discusiones técnicas en futuras Asambleas Mundiales de la Salud

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB 19.R62 del Consejo Ejecutivo sobre las discusiones técnicas en las futuras Asambleas

Mundiales de la Salud; y
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en las discusiones técnicas de las anteriores Asambleas

Mundiales de la Salud,

RESUELVE :

(1) que las discusiones técnicas tengan por objeto dar a los Miembros de la Asamblea de la Salud ocasión
de proceder a un cambio de impresiones y experiencias, con participación, si hubiera lugar, de las orga-
nizaciones no gubernamentales que mantengan relaciones oficiales con la OMS;
(2) que el tema de las discusiones sea : (a) de interés internacional, (b) de carácter general y adecuado para
ser objeto de un examen colectivo por parte de administradores sanitarios y (c) esté definido con precisión;
(3) que el Consejo Ejecutivo escoja el tema con dos años de antelación en la reunión que celebra inmedia-
tamente después de clausurada la Asamblea Mundial de la Salud;
(4) que la Secretaría prepare de antemano la documentación necesaria y la distribuya a los Estados
Miembros con un año de antelación aproximadamente, a fin de que los grupos profesionales de la especia-
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lidad celebren discusiones de carácter nacional, cuyas conclusiones puedan aprovecharse para preparar
y organizar las discusiones técnicas;
(5) que las organizaciones internacionales no gubernamentales adecuadas y, por mediación de los gobier-
nos, las organizaciones nacionales competentes sean invitadas a participar en la preparación de las
discusiones;
(6) que el Consejo Ejecutivo, en la reunión que celebra inmediatamente después de clausurada la Asam-
blea Mundial de la Salud, nombre un presidente general, a propuesta del Presidente de la Asamblea de la
Salud que acabe de clausurarse;
(7) que se fomenten las discusiones por grupos sin que por ello el espacio de tiempo asignado a las
mismas exceda del equivalente de dos días hábiles; y
(8) que el presidente general presente al pleno de la Asamblea de la Salud las actas de las discusiones
técnicas y un informe sobre ellas y que se publiquen ulteriormente ambos documentos.

12° sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 2 del
cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA10.34 Discusiones técnicas en la 12a Asamblea Mundial de la Salud

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las resoluciones EB18.R18 y EB19.R63; y
Teniendo en cuenta la decisión adoptada en el párrafo 8 de la resolución WHA10.42,
DECIDE aplazar hasta la 12a Asamblea Mundial de la Salud las discusiones técnicas sobre « educación

sanitaria popular ».

12° sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 3 del
cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA10.35 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre organización regional

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB19.R59 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 19a reunión, y visto el informe del

Director General acerca del estudio orgánico sobre la organización regional, en el que figuran los juicios y
las observaciones de los comités regionales a ese respecto;

Haciendo suyas las razones aducidas por el Consejo Ejecutivo en su 19a reunión; y
Teniendo en cuenta que en algunas partes del mundo existen zonas diferenciadas en el interior de una mis-

ma Región,

1. RESUELVE que el estudio sobre la organización regional, solicitado por la Novena Asamblea Mundial de
la Salud (resolución WHA9.30) quede aplazado hasta que, celebrada la Ha Asamblea Mundial de la Salud,
el Consejo Ejecutivo vuelva a examinar la cuestión en todos sus aspectos, teniendo presente el informe decenal
que ha de prepararse para la conmemoración del décimo aniversario de la OMS;
2. RESUELVE que, si se considera necesario, cada comité regional podrá entretanto estudiar por sí mismo una
delimitación de zonas que tengan homogeneidad geográfica, sanitaria o social en el interior de una misma
Región con objeto de aprovechar mejor los recursos disponibles; y
3. RESUELVE que se comuniquen al Consejo Ejecutivo todos esos estudios en concepto de contribución al
referido estudio orgánico.

12° sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 4 del
cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)
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WHA10.36 Futuros estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre los próximos estudios orgánicos, 1 presentado al Consejo
Ejecutivo en su 19a reunión, así como la resolución EB19.R60 adoptada por el Consejo Ejecutivo en esa misma
reunión,

RESUELVE que los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo se prosigan.

12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 5 del
cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHAI0.37 Progresos realizados en la evaluación y producción de vacunas antitíficas, antivariólicas y triples
(contra difteria, tos ferina y tétanos)

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre los progresos realizados en la evaluación y producción
de vacunas antitíficas, antivariólicas y triples (contra difteria, tos ferina y tétanos); 2
2. RECOMIENDA que, en paises donde convenga, por razones de clima o de otro orden, utilizar vacuna anti-
variólica desecada, no se prescinda de las ventajas de un método que permite preparar una vacuna uniforme-
mente estable; y

3. PIDE al Director General que, como se indica en el informe, prosiga los estudios sobre esas y otras vacunas,
teniendo presente la conveniencia de conferir una protección eficaz contra el mayor número posible de enfer-
medades con el menor número posible de dosis.

12" sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 6 del
cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA10.38 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1958 3

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

I. RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1958 un crédito de US $14 769 160, repartido como sigue :

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 203 240
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 115 260

3. Comités Regionales 86 300

Total - Parte I 404 800

' Act. of. Org. round. Salud 76, Anexo 21
2 Anexo 12
3 En el Anexo 13 figuran estas asignaciones de créditos desglosadas por capítulos.
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Sección Asignación de los créditos

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Importe
US $

4. Servicios Técnicos Centrales 1 826 118

5. Servicios Consultivos 8 111 662

6. Oficinas Regionales 1 750 182

7. Comités de Expertos y Conferencias 196 200

Total - Parte II 11 884 162

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 177 168

Total - Parte III 1 177 168

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

9. Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000

Total - Parte IV 100 000

TOTAL - PARTES I, II, III Y IV 13 566 130

PARTE V : RESERVA

10. Reserva no repartida 1 203 030

Total - Parte V 1 203 030

TOTAL GENERAL 14 769 160

II. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1958 sin
que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en este párrafo II, el Director General limitará las obligaciones que hayan de
contraerse durante el ejercicio financiero de 1958 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la
Asamblea Mundial de la Salud, es decir, a las Partes I, II, III y IV.

III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I, una vez deducidas las cantidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros :

(i) $ 28 820 importe de las contribuciones asignadas a los nuevos Miembros, por ejercicios anteriores
(ii) $280 065 importe de los ingresos varios disponibles al efecto 1
(iii) $ 20 115 importe de la transferencia con cargo al efectivo de la Cuenta de Disposición de la

Asamblea
(iv) $ 29 000 importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones

Total $358 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a $14 411 160.

IV. El Director General queda autorizado para efectuar transferencias de créditos entre las secciones, previo
asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité en que el Consejo delegue poder bastante.

' Incluidos los $10 347 disponibles por transferencia de haberes del Office International d'Hygiène Publique.
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V. Cuando no esté reunido el Consejo Ejecutivo o, en su caso, el comité en que el Consejo haya delegado
ese poder, el Director General podrá transferir créditos de una sección a otra, previo asentimiento escrito de la
mayoría de los miembros que componen el Consejo o el comité. El Director General dará cuenta al Consejo
Ejecutivo en la primera reunión que éste celebre de las transferencias efectuadas en esas condiciones.

VI. No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, se autoriza al Director General para que, con cargo
a los créditos asignados al ejercicio de 1958, atienda los gastos, incluso de transporte, correspondientes a los
suministros y equipos que se destinen a la ejecución del programa y que hayan sido objeto de contrato con
anterioridad al 31 de diciembre de 1958.

VII. Respecto a la impresión de publicaciones se autoriza al Director General, a pesar de lo dispuesto en el
Reglamento Financiero, para que atienda con los créditos asignados al ejercicio de 1958 el costo de las publi-
caciones cuyos originales completos hayan sido enviados al impresor y recibidos por éste con anterioridad
al 31 de diciembre de 1958.

12asesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 1 del
quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA10.39 Participación de la OMS en los programas generales de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados en materia económica y social

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe presentado por el Director General en la 19" reunión del Consejo Ejecutivo sobre la
participación de la Organización Mundial de la Salud en los programas generales de las Naciones Unidas en
materia económica y social; 1

Teniendo presentes las resoluciones del Consejo Económico y Social acerca del desarrollo y la coordina-
ción del conjunto de los programas y actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en
materia económica, social y de derechos humanos, y las que ha adoptado sobre el programa de acción práctica
concertada en materia social y sobre aprovechamiento de recursos hidráulicos, desarrollo de la comunidad,
industrialización y productividad, mantenimiento del nivel de vida de la familia y urbanismo;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 8 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud; y
Vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 19a reunión (resolución EB19.R44),

1. TOMA NOTA con satisfacción de los fructíferos esfuerzos realizados con objeto de establecer en los asuntos
de interés común la colaboración entre las secretarías de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados;

2. ESPERA que para intensificar aún más esa colaboración el Consejo Económico y Social estudie la posibilidad
de adoptar las disposiciones necesarias a fin de hacer participar a los órganos rectores de la Organización
Mundial de la Salud en la elaboración de las decisiones que tome con objeto de emprender, bajo la dirección
de las Naciones Unidas, cualquier programa general que comprend a actividades que sean de la competencia
de la Organización Mundial de la Salud;

3. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo :
(a) para que examine cualquier propuesta de programas generales de la índole mencionada en el párrafo 2
de la presente resolución, teniendo en cuenta los principios y criterios enunciados en el programa general
de trabajo de la Organización para un periodo determinado;
(b) para que determine el grado de prioridad que deba darse a la participación de la OMS en cualquier
programa general de ese género respecto al resto del programa anual de la Organización;
(c) para que encargue al Director General que comunique al Consejo Económico y Social el criterio del
Consejo Ejecutivo sobre el grado de prioridad que deba darse a la participación de la OMS en uno de
esos programas generales respecto al resto del programa anual de la OMS y sobre el valor de dicha parti-
cipación en relación con la situación sanitaria mundial; y

1 Act. of. Org. mund. Salud 76, Anexo 14
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(d) para que pida al Director General que, después de consultar con los directores de los demás orga-
nismos interesados de las Naciones Unidas, consigne en su proyecto anual de programa y de presupuesto
los créditos necesarios para las actividades y los gastos que permitan a la OMS participar adecuadamente
en los programas generales aprobados por los órganos directivos de las organizaciones interesadas.

12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 2 del
quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA10.40 Decisiones de los órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados de interés para
las actividades de la OMS

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA del informe del Director General acerca de las decisiones que los órganos de las Naciones

Unidas y los organismos especializados han adoptado en asuntos de interés para las actividades de la OMS.

12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 3 del
quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA10.41 Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección e integración de las
poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países independientes

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los proyectos de convenio y de recomendación acerca de la protección y la integración de las
poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países independientes, proyectos
que se presentarán a la 40a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo para su aprobación definitiva;

Vistas las disposiciones de esos dos instrumentos en materia de sanidad (artículo 20 del proyecto de
convenio y capítulo V del proyecto de recomendación); 1

Enterada del procedimiento vigente en la Organización Internacional del Trabajo para la aplicación de los
convenios de esa naturaleza, y de las propuestas formuladas por el Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo sobre la participación de la Organización Mundial de la Salud en la aplicación del citado convenio;
y

Enterada de las medidas que el Director General ha adoptado en colaboración con la Oficina Internacional
del Trabajo en las sucesivas fases de preparación y tramitación de ambos instrumentos;

1. RATIFICA las medidas adoptadas por el Director General;

2. APRUEBA el texto de las disposiciones sobre sanidad que figuran en los proyectos de convenio y de recomen-
dación;

3. AUTORIZA a la Organización Mundial de la Salud para que participe en la aplicación del convenio una vez
que la Conferencia Internacional del Trabajo lo haya aprobado definitivamente y de conformidad con los
procedimientos constitucionales de la Organización Internacional del Trabajo;

4. ENTIENDE que la mejor manera de reconocer la competencia de la Organización Mundial de la Salud
y su futura participación en la aplicación del convenio, sería insertar en su texto una disposición a ese efecto;

5. AUTORIZA al Director General para que adopte cuantas medidas exija esa participación; y

1 Véase el Anexo 14.
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6. PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Director General de la Oficina Interna-
cional del Trabajo.

12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 4 del
quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA10.42 Conmemoración del décimo aniversario de la OMS

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB19.R32 del Consejo Ejecutivo y visto el informe del Director General 1 sobre la
conmemoración del décimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud,

1. RESUELVE, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Constitución, convocar en 1958 una
reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud, que se denominará « Reunión conmemorativa
del décimo aniversario »;

2. RESUELVE que esa reunión no se prolongará más allá de la equivalencia de dos jornadas y que se celebrará
inmediatamente antes de la l la reunión ordinaria de la Asamblea y en el mismo lugar;

3. HACE SUYO el programa general de la conmemoración que figura en el informe del Director General;
4. PIDE al Director General que se ponga en contacto con todos los Estados Miembros para saber lo antes
posible si desean inscribirse en la lista de los oradores que intervendrán en la reunión conmemorativa del
décimo aniversario, lista que se cerrará el 1 de enero de 1958;

5. EXPRESA el deseo de que la lista de oradores comprenda cuando menos un Miembro de cada Región, habida
cuenta de una distribución geográfica equitativa en el interior de la misma, y pide al Director General que a ese
efecto consulte con los comités regionales;

6. RESUELVE autorizar al Director General para que, de acuerdo con el Presidente de la Asamblea, fije límite
a la duración de los discursos en la medida necesaria para que la reunión conmemorativa pueda terminar en el
plazo previsto de dos días;

7. AUTORIZA al Director General para adoptar cuantas disposiciones firmes de detalle requiera esa reunión
extraordinaria, y le pide que informe al Consejo Ejecutivo en su 21a reunión; y

8. RESUELVE, sin desconocer el interés considerable de las discusiones técnicas, que es preciso evitar la prolon-
gación del tiempo dedicado en conjunto a la reunión extraordinaria y a la reunión ordinaria, y que por consi-
guiente, durante la 1 l Asamblea Mundial de la Salud no se celebren discusiones técnicas.

12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 1 del
quinto informe de la Comisión de Asuntos Administrati-
vos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.43 Reembolso de los gastos de viaje de los delegados que asistan a la conmemoración del décimo aniver-
sario de la OMS

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Sin perjuicio de lo dispuesto en la resolución
RESUELVE que en 1958 sólo se reembolsarán

Estado Miembro o Miembro Asociado que asista
reunión anual ordinaria de ese año.

Documento A10 /AFL /17

WHA2.46,

los gastos de viaje de un delegado o representante de cada
a la reunión conmemorativa del décimo aniversario y a la

12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 2 del
quinto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)
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WHA10.44 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

APRUEBA el texto modificado de los Artículos 12, 79, 80, 83 y 111 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud que se reproduce en el Anexo a la presente resolución.

Además,

11. Vistos los Artículos del Reglamento Interior de la Asamblea relativos al periodo que dura el mandato de los
Miembros facultados para designar a las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo; y

Considerando que conviene ajustar los artículos sobre cuestiones de procedimiento a una interpretación
rigurosa de los correspondientes preceptos de la Constitución,

1. RESUELVE mantener provisionalmente el texto de los Artículos 92 y 99;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en consulta con el Director General, vuelva a examinar el texto del Artícu-
lo 92 con objeto de fijar la fecha que precise el principio y el fin del mandato de los Miembros facultados
para designar a las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo, escogiendo la que mejor conven-
ga a los trabajos de la Organización; y
3. PIDE además al Consejo Ejecutivo que informe a la 1 la Asamblea Mundial de la Salud.

Anexo

Articulo 12

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 11 sobre nuevas actividades, ni de lo dispuesto en el Artículo 90
podrá añadirse en el curso de una reunión un punto suplementario al orden del día si la Asamblea de la Salud
así lo decide, previo informe de la Mesa y a condición de que la demanda de inclusión de dicho punto suple-
mentario obre en poder de la Organización antes de que transcurran seis días a partir de la apertura de una
reunión ordinaria o dos días a partir de la apertura de una reunión extraordinaria, contándose en ambos
periodos el día de apertura.

Artículo 79

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas de trabajo serán interpretados en el otro idioma d:
trabajo, en español y en ruso. Los discursos pronunciados en español o en ruso serán interpretados en los dos
idiomas de trabajo y, respectivamente, en ruso o en español.

Artículo 80

Los discursos pronunciados en cualquiera de los idiomas oficiales que no sea el español, el francés, el
inglés o el ruso, serán interpretados en los dos idiomas de trabajo, en español y en ruso.

Artículo 83

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de la Asamblea de la Salud se distri-
buirán en los idiomas de trabajo, en español y en ruso.

Artículo 111

La aprobación por la Asamblea de la Salud de una petición de admisión como Miembro Asociado,
presentada en nombre de un territorio o de un grupo de territorios por un Miembro o por cualquiera otra
autoridad responsable de las relaciones internacionales de ese territorio o grupo de territorios, será inmediata-
mente comunicada al Miembro o a la autoridad que la haya presentado. Ese Miembro o esa autoridad notifi-
cará a la Organización en nombre del Miembro Asociado la aceptación de la calidad de Miembro Asociado.
El territorio o grupo de territorios pasará a ser Miembro Asociado desde la fecha en que se reciba la notifi-
cación.

12° sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 3 del
quinto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)
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WHA10.45 Modificación del Reglamento Interior de los comités de expertos y de sus subcomités

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

APRUEBA el texto modificado del Artículo 13 del Reglamento Interior de los comités de expertos y de sus
subcomités, que se transcribe en el anexo a la presente resolución.

Anexo

Artículo 13

El francés y el inglés serán los idiomas de trabajo de los comités. Los discursos pronunciados en español
o en ruso serán interpretados en los dos idiomas de trabajo; los discursos pronunciados en uno de los idiomas
de trabajo serán interpretados en el otro idioma de trabajo, en español y en ruso. Siempre que sea posible se
tomarán las disposiciones necesarias para interpretar cualquier otro idioma empleado por los expertos
durante la reunión, cuando se haya formulado una petición en ese sentido.

12° sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 4 del
quinto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.46 Designación de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE que el miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de los Estados Unidos de

América sea miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, que el miembro del Consejo
designado por el Gobierno de la República Federal de Alemania sea suplente y que esos nombramientos tengan
una duración de tres años.

12° sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 5 del
quinto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.47 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA con satisfacción de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal según aparece
en el informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal para 1955 y en las explicaciones del Director General.

12° sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 6 del
quinto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.48 Examen del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 110 periodo
de sesiones acerca del cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Estudio de Sueldos,' constituido
en virtud de la resolución 975 (X) de la Asamblea General;

1 Véase el Anexo 15.
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Considerando que algunas de esas decisiones plantean importantes problemas de coordinación; y

Considerando que esos problemas deberían examinarse con arreglo al vigente sistema de coordinación
entre las Naciones Unidas y los organismos especializados,

I. ENTIENDE que las consideraciones en que se ha inspirado la Asamblea General de las Naciones Unidas
para clasificar a Nueva York a efectos de reajustes deben aplicarse asimismo a Ginebra, que por consiguiente
quedaría clasificada en la categoría 2, y a cuantos lugares de destino no se hayan clasificado con arreglo a esas
mismas consideraciones, a reserva de que el Consejo de Administración de la OIT tome una decisión análoga
respecto a Ginebra, en su próxima reunión;

2. APRUEBA el propósito manifestado por el Director General de dar cumplimiento a esa decisión a partir
del 1 de junio de 1957 en lo que respecta a los sueldos,' quedando entendido que las futuras variaciones
del costo de la vida se calcularán tomando como fecha de partida el 1 de enero de 1957; y

3. ENCARGA al Consejo que examine los demás detalles del problema y que adopte una decisión al respecto.

12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 1,
modificada, del sexto informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.49 Revisión de sueldos, subsidios y prestaciones : Región de las Américas

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando

(1) que desde 1949 la Organización Sanitaria Panamericana viene aplicando en materia de sueldos
subsidios y prestaciones disposiciones sensiblemente iguales a las de la Organización Mundial de la
Salud, con objeto de asegurar la uniformidad de las condiciones de empleo de todo el personal de
la OMS y de la OSP ;

(2) que los esfuerzos desplegados con el fin de obtener condiciones uniformes y equitativas de empleo
para el personal de la OMS /OSP no han dado resultados enteramente satisfactorios;

(3) que el complicado sistema de subsidios múltiples en vigor plantea un problema administrativo de
difícil solución ;

(4) que, si bien ese sistema puede en algunos casos ofrecer una remuneración suficiente, no consigue
atraer al servicio de la Organización a los jóvenes médicos especialistas en salud pública que deberían
constituir en lo venidero el armazón de sus plantillas de personal permanente;

(5) que la remuneración de base para los puestos que exigen una formación superior y una elevada
competencia técnica hace todavía más difícil la contratación de especialistas en salud pública ; y

(6) que el Consejo Directivo de la OSPA (que es al propio tiempo Comité Regional de la OMS para las
Américas) adoptó en su reunión de 1956 una resolución que, entre otras cosas, prevé la adopción, « en
caso de que las Naciones Unidas no autoricen un sistema único de sueldos, subsidios y beneficios para
todo el personal de todos los programas, y el Consejo Ejecutivo de la OMS tampoco autorice este sistema
de empleo, las medidas necesarias para establecer las mismas condiciones de empleo para el personal de
plantilla y de proyectos »,

1. RESUELVE remitir la cuestión de los sueldos, subsidios y prestaciones del personal de la Región de las Amé-
ricas al Consejo Ejecutivo, facultándole para que presente a la Asamblea Mundial de la Salud las recomenda-
ciones que estime oportunas sobre la manera de remediar las mencionadas dificultades; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que se ponga de acuerdo con el Consejo Directivo de la Organización Sanitaria
Panamericana sobre la manera de adoptar las disposiciones necesarias para que los sueldos y subsidios del
personal se conformen a las necesidades de las organizaciones sanitarias internacionales.

12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 2 del
sexto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

1 Véase el Anexo 15.
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WHA10.50 Coordinación en asuntos administrativos, financieros y jurídicos con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe del Director General sobre la coordinación en asuntos administrativos, financieros
y jurídicos con las Naciones Unidas y con los organismos especializados y sobre las decisiones adoptadas por
las Naciones Unidas y por los organismos especializados acerca de esas cuestiones.'

12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 3 del
sexto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.51 Lugar de reunión de la lia Asamblea Mundial de la Salud

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EBI9.R34 acerca del lugar de reunión de la lla Asamblea Mundial de la Salud; y
Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,

1. AGRADECE al Gobierno de los Estados Unidos de América la invitación que ha formulado para que se
celebren en ese país la reunión conmemorativa del décimo aniversario de la Organización, la l la Asamblea
Mundial de la Salud y la reunión del Consejo Ejecutivo que ha de celebrarse a continuación de esta última;

2. ACEPTA la invitación;

3. ESCOGE los Estados Unidos como país donde han de celebrarse en 1958 las reuniones de la Asamblea de
la Salud;

4. PIDE al Director General que, de acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América, adopte las
disposiciones necesarias para convocar la reunión extraordinaria, la l la Asamblea Mundial de la Salud y la
reunión del Consejo Ejecutivo que ha de celebrarse a continuación de esta última, quedando entendido que
en esas disposiciones se confirmarán los siguientes extremos :

(a) el Gobierno de los Estados Unidos de América tomará a su cargo los gastos extraordinarios en que
incurra la Organización o en que se incurra por cuenta de ella, con motivo de la celebración de esas
reuniones fuera de la Sede, siempre que su cuantía no exceda de US $400 000;

(b) se pondrán a disposición de la Organización los locales, las instalaciones, el equipo, los servicios y
en general todos los medios de trabajo que el Director General considere necesarios para la celebración
de las dos reuniones de la Asamblea y de la reunión del Consejo Ejecutivo;

(c) con arreglo a lo indicado en la declaración de los representantes de los Estados Unidos de América,
se darán a la Organización todas las facilidades necesarias para el buen desarrollo de las reuniones extra-
ordinaria y anual de la Asamblea y de la reunión del Consejo Ejecutivo que se celebrará a continuación
de esta última;

5. PIDE ADEMAS al Director General que informe de esas disposiciones al Consejo Ejecutivo en sus 20a y
21a reuniones.

12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 4
del sexto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

1 Anexo 16
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WHA10.52 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con pesar de que el problema del normal funcionamiento de la Organización Regional para el
Mediterráneo Oriental no ha recibido todavía solución satisfactoria y de que la resolución WHA7.33 no ha
surtido hasta la fecha los efectos apetecidos,

EXPRESA la esperanza de que todos los interesados contribuirán con su esfuerzo a facilitar la búsqueda
de una solución satisfactoria.

12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 5 del
sexto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA10.53 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 18a y 19a reuniones

(i)

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 18a 1 y 19a S reuniones; y

2. FELICITA al Consejo por el trabajo que ha realizado.

13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1957

DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

Composición de la Comisión de Credenciales

La Décima Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por
los representantes de los doce Estados Miembros siguientes :

Camboja, Canadá, Ceilán, Filipinas, Indonesia, Marruecos, Pakistán, Panamá, Portugal, República
Dominicana, Sudán y Unión Sudafricana.

Primera sesión plenaria, 7 de mayo de 1957

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La Décima Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta
por los representantes de los dieciocho Estados Miembros siguientes :

Afganistán, Arabia Saudita, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, Ghana,
India, Irán, México, Nueva Zelandia, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Federal de Alemania, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela y Viet Nam.

Primera sesión plenaria, 7 de mayo de 1957

(iii) Verificación de credenciales

La Décima Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes :

Estados Miembros
Afganistán, Albania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Brasil, Bulgaria,

Camboja, Canadá, Ceilán, Corea, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador,

' Act. of. Org. mund. Salud 73

2 Act. of. Org. mund. Salud 76 y 77



46 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

España, Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala,
India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo,
Marruecos, México, Mónaco, Nepal, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá,
Perú, Polonia, Portugal, Reino Hachemita de Jordania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Dominicana, República Federal de Alemania, Siria, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Unión Sudafricana, Uruguay, Venezuela, Viet Nam,
Yemen y Yugoeslavia.'

Miembros Asociados

Federación de Nigeria, Federación de Rhodesia y Nyasalandia.

Primera, cuarta, novena y décima sesiones plenarias, 7,
8, 16 y 20 de mayo de 1957

(iv) Elección del Presidente y los vicepresidentes de la Décima Asamblea Mundial de la Salud

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió :

Presidente : Dr S. Al -Wahbi (Irak)

Vicepresidentes : Dr M. El Materi (Túnez)
Dr D. A. Cameron (Australia)
Dr O. Vargas- Méndez (Costa Rica)

Segunda sesión plenaria, 7 de mayo de 1957

(v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los presidentes de las comisiones principales :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Presidente : Dr B. M. Clark (Unión Sudafricana)

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS

Presidente : Sr Akira Saita (Japón)

Segunda sesión plenaria, 7 de mayo de 1957

Las comisiones principales eligieron, posteriormente, vicepresidentes y relatores :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Vicepresidente : Dr A. A. Zaki (Sudán)
Relator : Dr M. O. Shoib (Egipto)

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS

Vicepresidente : Dr A. Sauter (Suiza)
Relator : Dr R. Vannugli (Italia)

' Las credenciales de la delegación de Honduras se aceptaron provisionalmente en la cuarta sesión plenaria, el 8 de mayo de 1957
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(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los representantes de los nueve países siguientes para formar parte
de la Mesa de la Asamblea :

Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, India, Italia, Liberia, México y Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Segunda sesión plenaria, 7 de mayo de 1957

(vii) Adopción del orden del día provisional y del orden del día suplementario

La Décima Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 19a reunión y, posteriormente, el orden del día suplementario.

Tercera y octava sesiones plenarias, 8 y 14 de
mayo de 1957





PARTE II

DELIBERACIONES E INFORMES

SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES





ORDEN DEL DIA'

[Traducción de A10 /1 - 7 de marzo de 1957]

1. Apertura de la reunión

2. Nombramiento de la Comisión de Credenciales

3. Establecimiento de las comisiones principales de la Décima Asamblea Mundial de la Salud

4. Elección de la Comisión de Candidaturas

5. Elección del Presidente y de los tres vicepresidentes

6. Comisión del Programa y del Presupuesto : Elección del Presidente

7. Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos : Elección del Presidente

8. Establecimiento de la Mesa de la Asamblea

9. Mandato de las comisiones principales de la Décima Asamblea Mundial de la Salud y procedimiento pro-
puesto para examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1958

10. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales

11. Aprobación del procedimiento para las discusiones técnicas en la Décima Asamblea Mundial de la Salud

12. Discusiones técnicas en las Asambleas de la Salud 2

12.1 Procedimiento para las discusiones técnicas

12.2 Discusiones técnicas en la 12a Asamblea Mundial de la Salud

13. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 18a y l9a reuniones

14. Examen de conjunto del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1956

15. Admisión de nuevos Miembros y de Miembros Asociados, si procede

16. Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

17. Concesión del Premio de la Fundación Léon Bernard

18. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Darling

19. Aprobación de los informes de las comisiones principales

20. Otros asuntos

21. Clausura de la Décima Asamblea Mundial de la Salud

1 Adoptado en las sesiones plenarias tercera y octava
Punto remitido a la Comisión del Programa y del Presupuesto
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6. COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

6.1 Elección del Vicepresidente y del Relator

6.2 Examen de las actividades de la OMS en 1956: Informe Anual del Director General

6.3 Examen y aprobación del proyecto de programa y de presupuesto ordinario para 1958

6.4 Procedimiento de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos admi-
nistrativos, financieros y de personal relacionados con ellos 1

PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA

6.5 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

6.6 Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

6.7 Cuarentena Internacional

(a) Consideraciones sobre el establecimiento de una subcomisión
(b) Examen del cuarto informe del Comité de la Cuarentena Internacional
(c) Informe anual sobre la situación de los distintos países en relación con el Reglamento Sanitario
Internacional

6.8 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo
6.8.1 Estudio orgánico sobre organización regional
6.8.2 Futuros estudios orgánicos

6.9 Erradicación del paludismo : Informe sobre el cumplimiento de las resoluciones WHA8.30 y WHA9.61

6.10 Progresos realizados en la evaluación y producción de vacunas contra la fiebre tifoidea, antivariólicas
y triples (contra la difteria, la tos ferina y el tétanos)

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

6.11 Decisiones de los órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados de interés para
las actividades de la OMS

6.12 Programas generales de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia económica
y social

6.13 Relaciones con el UNICEF

6.14 Convenio de la OIT relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras pobla-
ciones tribuales y semitribuales en los países independientes

1 Punto remitido a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
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7. COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

7.1 Elección del Vicepresidente y del Relator

7.2 Examen del establecimiento de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos

7.3 Examen de las actividades de la OMS en 1956: Informe Anual del Director General

7.4 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1958 :

(a) suficiencia o insuficiencia de los créditos presupuestos para las reuniones orgánicas

(b) suficiencia o insuficiencia de los créditos presupuestos para los servicios administrativos

(c) texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1958

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

7.5 Designación del país o región donde haya de celebrarse la l la Asamblea Mundial de la Salud
7.6 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud

DECIMO ANIVERSARIO DE LA OMS

7.7 Commemoración del décimo aniversario de la OMS

ASUNTOS REGIONALES

7.8 Informe sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33

7.9 Instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental

7.10 Criterio para la instalación de las oficinas regionales

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURIDICOS

7.11 Admisión de nuevos Miembros y de Miembros Asociados, si procede (véase también el punto 15)

7.12 Reanudación por ciertos Estados Miembros de su participación activa en la Organización Mundial de
la Salud

7.13 Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados y de otros territorios en la Asamblea Mundial
de la Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las organizaciones regionales

7.14 Nuevo examen de los acuerdos concluidos por la Organización Mundial de la Salud con otros organismos
especializados

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

7.15 Informe Financiero y cuentas de la OMS en 1956, Informe del Comisario de Cuentas y observaciones
formuladas sobre este último documento por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo

7.16 Examen de la situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea
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7.17 Examen de la situación del Fondo de Rotación para Publicaciones

7.18 Fondo de Singapur

7.19 Estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones

7.20 Informe sobre los anticipos que habrán de retirarse del Fondo de Operaciones

7.21 Reintegro al Fondo de Operaciones (presupuesto suplementario para 1957)

7.22 Escala de contribuciones para 1958: Informe sobre el cumplimiento de la resolución WHA8.5

7.23 Determinación de la cuantía del Fondo de Operaciones para 1958

7.24 Fondo especial para mejorar los servicios sanitarios nacionales (informe sobre los trámites relacionados
con la creación del FENUDE)

7.25 Nombramiento del Comisario de Cuentas

7.26 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

(a) Comité de Pensiones del Personal de la OMS : Nombramiento de representantes en sustitución de
los miembros cuyo mandato va a terminar
(b) Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio
de 1955

7.27 Informe sobre la coordinación en asuntos administrativos, financieros y jurídicos con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados y sobre las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas
y por los organismos especializados acerca de esas cuestiones

PUNTOS SUPLEMENTARIOS

1. Modificación del Anexo VII a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Espe-
cializados

2. Empleo del ruso en las reuniones de la OMS (Propuesta de la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas)

3. Modificación del Artículo 67 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud (Propuesta de la delegación
de los Estados Unidos de América)

4. Renovación del contrato del Director General (Propuesta de la delegación de Costa Rica)

5. Examen del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones (Propuesta de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

1 Puntos añadidos al orden del dia de conformidad con el Artículo 12 del Reglamento Interior y remitidos a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos



ACTAS TAQUIGRÁFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 7 de mayo de 1957, a las 10 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Apertura de la reunión

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Declaro
inaugurada la Décima Asamblea Mundial de la Salud.

Señoras y señores : Es mi primer deber dar la bien-
venida, en nombre de nuestra Asamblea, a las eminen-
tes personalidades que han querido honrar con su
presencia esta sesión de apertura.

Señor Secretario General de las Naciones Unidas :
A pesar de las obligaciones de su cargo, ha querido
usted prolongar su estancia en Ginebra para asistir
a esta primera sesión de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud. La Asamblea aprecia el valor de este
gesto, que manifiesta a la OMS cuánta importancia
reconoce usted a su acción : en su nombre, he de
testimoniarle su especial gratitud.

No podría dejar de agradecer igualmente y de modo
especial la acogida, siempre llena de atenciones, que
nos reserva la hermosa ciudad de Ginebra, y así lo
hago presente a las autoridades de este espléndido
país, al Sr François Bongard, Presidente del Gran
Consejo; al Sr Charles Cornu, Procurador General,
y al Sr Honoré Snell, Presidente del Consejo Municipal
de la ciudad de Ginebra.

Es un placer para la Asamblea ver entre nosotros
a los representantes de organismos especializados cuya
colaboración es particularmente preciosa en la tarea
común que proseguimos con ellos y con las Naciones
Unidas : el Sr de Almeida, Presidente del Comité del
Programa de la Junta Ejecutiva del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia; el Sr Rao, Sub-
director General de la Oficina Internacional del
Trabajo; el Sr Viaut, Presidente de la Organización
Meteorológica Mundial; el Sr Davies, Secretario
General de la Organización Meteorológica Mundial;
el Sr Lindt, Alto Comisario para los Refugiados, y
el Sr Adrian Pelt, Director de la Oficina Europea de
las Naciones Unidas. Agradecemos también la pre-

sencia del Sr Stetsenko, Secretario Ejecutivo Adjunto
de la Comisión Económica para Europa; del Sr Mace,
representante del Comité Intergubernamental para las
Migraciones Europeas, y del Sr Bakker, Director
General de la Organización Europea de Investiga-
ciones Nucleares.

Doy la bienvenida a los señores representantes del
Consejo Ejecutivo, al Sr Director General y a sus
colaboradores, a los representantes de las organiza-
ciones no gubernamentales y a los observadores; y
a todos ustedes, señoras y señores, que con su asis-
tencia a esta Asamblea manifiestan el interés que
sienten por la tarea que nuestra Organización lleva
a cabo en el mundo.

Señores delegados : en el momento en que me
dispongo a abandonar esta presidencia a la cual
ustedes me han elevado, haciéndome un honor, pero
al mismo tiempo, yo creo, testimoniándome su afecto,
me complazco una vez más en asegurarles la sinceridad
de mis sentimientos de gratitud y de simpatía, así
como en comprobar el gran número de Estados
Miembros y Miembros Asociados que participan en
esta reunión.

Es para mí, por otra parte, particularmente agra-
dable que en el curso de mi mandato se me presente
la ocasión de expresar a varias delegaciones de Esta-
dos Miembros de la OMS la satisfacción unánime
que la Organización siente al verles recobrar sus
puestos y reanudar sus actividades en nuestra Orga-
nización.

Señores delegados de Albania, de Bulgaria, de
Polonia, de la URSS : desde el mismo momento en
que ustedes dejaron la Organización se manifestó
muchas veces y sinceramente el deseo de su reincor-
poración. El año pasado la Asamblea Mundial de la
Salud, deseosa de poder contar de nuevo con la activa
cooperación de todos, adoptó una resolución en
virtud de la cual se permite a los Miembros inactivos
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reanudar el ejercicio de sus derechos y de sus obliga-
ciones, ofreciéndoles facilidades especiales para el
abono de sus contribuciones atrasadas. En adelante,
la OMS y, mediante ella, la salud de los pueblos van a
beneficiarse nuevamente de las actividades de ustedes,
de la colaboración de sus administraciones sanitarias
y de sus técnicos. La reconstitución gradual de esta
gran familia que es nuestra Organización producirá
necesariamente, en cuanto a la eficacia de su elevada
misión, un efecto favorable, tanto en el orden técnico
como en el psicológico.

De esta manera, señoras y señores, la Organización
Mundial de la Salud va progresando cada día más hacia
la universalidad, que es su finalidad y su razón de
ser, puesto que es la condición indispensable para el
éxito de la tarea que nuestra Organización se ha fijado
como mandataria de todas las naciones. Esperamos
que en un porvenir cercano la Organización obtenga
nuevos beneficios de la plena colaboración de todos
sus Miembros.

Esta Asamblea se inaugura, pues, bajo auspicios
favorables : pero es preciso evocar aún otros aconte-
cimientos que se han producido en el curso de este
año de mi presidencia.

Debemos felicitarnos por el nombramiento, por
parte del Consejo Ejecutivo, de dos nuevos directores
de oficinas regionales : el Dr van de Calseyde, desig-
nado para suceder al Dr Begg, cuya desaparición
tanto lamentamos, ha sido desde tiempo atrás miem-
bro de la delegación de Bélgica en nuestras Asambleas.
Estimado por todos, como amigo y como técnico,
conocedor profundo de nuestra Organización, el
Dr van de Calseyde seguirá sirviéndola en el cargo
para el que ha sido nombrado, con todo el éxito que
prevemos y que le deseamos.

El Dr Taba sustituye al Dr Shousha, Director de la
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ;
en la persona de su predecesor encontrará el Dr Taba
el mejor ejemplo para inspirar sus actividades. El
Consejo Ejecutivo ha querido subrayarlo al rendir a
las cualidades técnicas y a la abnegación manifestadas
por el Dr Shousha en el curso de una larga y fructí-
fera carrera, un homenaje unánime al que sin duda
alguna se asociará nuestra Asamblea. El Dr Taba
aporta a la OMS, desde hace varios años, una
colaboración de gran valor; las funciones por él
desempeñadas con éxito, tanto en la Secretaria como en
la Oficina para el Mediterráneo Oriental, son para
nosotros una garantía de la eficacia con la cual
sabrá llevar a cabo la misión que se le ha confiado
recientemente.

Pero nuestra Asamblea, por desgracia, tiene también
que estar de duelo : nuestra Organización ha sufrido
una grave y dolorosa pérdida. El año pasado, en seme-
jante ocasión, yo recordaba la brillante carrera,
desgraciadamente demasiado corta, del Dr Norman
Begg, Director Regional para Europa. Hoy tengo
todavía la penosa misión de rendir un último home-
naje a la memoria del Dr Gérard Montus, Director
Adjunto para esta misma Región.

Alumno brillante de la Facultad de Medicina de

Montpellier, diplomado en higiene y del Institut
Pasteur, director de la clínica médica infantil en la
Facultad de Marsella, Gérard Montus estaba perfec-
tamente preparado para asumir las funciones que
ocupó sucesivamente en la administración sanitaria
francesa : director departamental y luego regional de
la salud, director de la sección de la infancia en el
Ministerio de la Salud Pública. Siendo miembro de la
delegación de Francia en la Asamblea Mundial de la
Salud, atraído por la obra que realizaba la OMS, fue
nombrado en 1949, por la Secretaría, asesor regional
en higiene maternoinfantil y, poco después, jefe de la
sección de higiene social y del trabajo.

En 1952 se le confió el puesto de Director Adjunto
de la Oficina Regional para Europa. Desde entonces
se abrió ante él un periodo fecundo en actividades
y satisfacciones. Aunque consagrado de modo espe-
cial a la preparación de los programas sanitarios de la
Región, su colaboración estrecha con Norman Begg
en la tarea de organización y desarrollo de la Oficina
dió como resultado inmediato la unión de estos dos
hombres por los vínculos nacidos del trabajo y sellados
por una fiel y recíproca amistad. La repentina muerte
de Begg constituyó para Montus una dolorosa prueba.
Montus se hizo cargo entonces por entero de la Oficina,
pero por poco tiempo, pues bien pronto la enfermedad
triunfó sobre su voluntad de llevar a cabo su misión,
pese a una salud cada día más deficiente.

De un modo unánime lamentamos la pérdida de
Gérard Montus. Por la rectitud de su carácter, por su
delicadeza y su bondad, por su sólida preparación
técnica, envuelta en una gran modestia, había logrado
ganar, en la Secretaría y en numerosos países - en una
palabra, en todas partes - tanta autoridad como
estimación y amistad. Nos inclinamos ante el dolor
y la valentía de la persona que, durante meses, ocul-
tándole su angustia y su tristeza, le supo rodear de
su afecto.

En nuestro recuerdo, Begg y Montus quedarán tan
íntimamente asociados como lo estuvieron en su
laboriosa vida, para desaparecer el mismo año,
heridos por igual destino. Quedarán siempre como
dignísimo ejemplo de grandes servidores de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

La medicina internacional ha perdido, también,
en estos últimos días a uno de sus eminentes colabora-
dores, en la persona del Dr Gautier quien, a lo largo
de una carrera fecunda, ocupó en la Organización
de Higiene de la Sociedad de Naciones el puesto de
Director Adjunto en la Secretaría, y después, en la
OMS, el de Subdirector General. Cuando llegó a la
edad de la jubilación siguió aportando a la coopera-
ción sanitaria su capacidad técnica y su entusiasmo,
en calidad de asesor técnico honorario del Centro
Internacional de la Infancia, en París. Durante muchos
años me ligó a él una estrecha amistad; a su memoria
rindo hoy un emocionado homenaje.
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Queridos colegas : No me parece inútil que inten-
temos de vez en cuando apreciar de algún modo el
valor de los esfuerzos emprendidos, evocando algunos
acontecimientos importantes que, en la evolución
de la cooperación sanitaria internacional, y especial-
mente en la política activa de la OMS, aparecen en
primer plano y pueden, a la vez, iluminarla y guiarla.
Mirando al pasado, se pueden juzgar con más acierto
los progresos del presente y augurar así metas y
éxitos venideros.

A lo largo de los años se han ido abriendo posibi-
lidades nuevas, a menudo inesperadas; éxitos impor-
tantes, algunos incluso espectaculares, han sido logra-
dos por nuestra Organización desde hace diez años.
Aparte de los perfeccionamientos, de las innovaciones
en el orden de los conceptos, de los métodos y de los
instrumentos, cuya importancia y cuyo interés no
pueden restringirse ni menospreciarse, los inmensos
progresos de la ciencia en general y de la medicina
en particular han venido a aportar su poderosa ayuda
y, con frecuencia, han transformado radicalmente
las situaciones anteriores.

Por ejemplo, en la época de la Organización de
Higiene de la Sociedad de Naciones, las medidas
estudiadas y puestas en marcha por técnicos muy
competentes para combatir el paludismo resultaron
eficaces. Sin duda, aún se las estima y aplica; pero
¿que representan los resultados alcanzados entonces
en comparación con los que se logran hoy, gracias
al empleo racional de los insecticidas? ¿Y no podría
decirse lo mismo respecto de otras enfermedades
transmitidas por los insectos ?

El desarrollo gradual de la prevención eficaz de las
enfermedades epidémicas, en particular mediante
métodos de vacuna perfeccionados y extendidos sin
cesar ¿no modifica acaso cada dia más la situación
epidemiológica del mundo ?

El acertado empleo de los antibióticos contra la
sífilis y las treponematosis en general trae consigo
por su parte un cambio muy profundo en la condición
sanitaria de los pueblos. En cuanto a los programas en
vías de realización que se proponen la supresión del
pian, según puede juzgarse por los éxitos ya obtenidos,
son aún más prometedores.

Las reglas relativas a la profilaxis de la tuberculosis
son todavía las de ayer y es oportuno emplearlas aún,
como rigurosamente vigentes ; pero la evolución de la
enfermedad ¿acaso no ha sido fuertemente influida por
los tratamientos con antibióticos y la generalización
del tratamiento preventivo, por la vacuna de Cal -
mette y de Guérin, metódicamente aplicado, gracias
a la colaboración eficaz del UNICEF y de la OMS?

En otras muchas esferas podrían citarse otros tantos
ejemplos que demuestran los inmensos beneficios
para la salud que, especialmente en el plano de la
acción mundial, pueden derivarse de estos descu-
brimientos debidos a la ciencia, es decir, a la investi-
gación científica.

A este propósito se plantea una cuestión. Es cierto
que la OMS pone al servicio de la salud de los pueblos
todas esas conquistas nuevas, fuente de resultados
nunca alcanzados anteriormente y de progresos inmen-
sos, tanto en el aspecto preventivo de las enfermedades
como en el curativo; pero ¿como ha contribuido la
OMS a extender, sostener y promover esas investi-
gaciones científicas tan fecundas en sus aplicaciones
presentes y tan necesarias para el progreso futuro ?
A esta pregunta responde de un modo tan claro y
preciso como fundamentado la importante Introduc-
ción al Informe del Director General, que sin duda
habrán leído ustedes atentamente y sobre el cual, por lo
tanto, no voy a insistir si no es para declarar el cau-
tivador interés que me ha producido su lectura.

Voy a añadir, sin embargo, algunas reflexiones. Al
nacer la OMS, cuando se discutían los cauces por los
cuales habían de conducirse las actividades de la
Organización, cuando se trataba de establecer su
programa de acción, se hicieron sugestiones, algunas
a mí mismo, que fueron transmitidas al Dr Chisholm,
entonces Secretario de la Comisión Interina. En ellas
se mostraba la imperiosa necesidad de crear vastos
institutos de investigación. Sin duda, tal tarea podía
ser útil en sí. Pero ¿convenía que la nueva organización
consagrara una parte de sus esfuerzos a la realización
y al sostenimiento de centros y de laboratorios cuyas
necesidades habrían requerido importantes medios
financieros (insuficientes por otra parte, dada la
amplitud de las investigaciones propuestas), todo ello
en detrimento de actividades sanitarias mundiales de
urgente realización ?

Frente a toda eventual crítica ha prevalecido una
doctrina sana y decidida. Se debe felicitar a los que
no han dudado un solo momento en su aplicación y
desarrollo. Suscitar, orientar, favorecer las investi-
gaciones, comparar sus resultados, coordinarlos para
provecho de todos, en especial de aquellos países que
aún no están en condiciones de efectuarlas por sí
mismos, fomentar en escala mundial el libre inter-
cambio de ideas entre investigadores, tal es el camino
que con éxito creciente ha emprendido nuestra Orga-
nización. En efecto, la OMS obtiene de modo cre-
ciente la acogida más comprensiva, más espontánea
y más activa de los laboratorios y de los investigadores
cuya colaboración solicita para sus más variadas activi-
dades. ¿No encuentran éstos en tal politica de acción
lo que difícilmente podían alcanzar individualmente :
la posibilidad de un apoyo recíproco de todos y, de
tal suerte, en múltiples casos la realización de un tra-
bajo de equipo en escala mundial? Una reciente
ilustración de tales ventajas es bastante elocuente: la
de la ejecución de estudios coordinados acerca de la
resistencia de los insectos y los medios capaces de
vencerla, al tiempo que la Organización transforma
con flexibilidad sus métodos antiguos de lucha contra
el paludismo, que presentan actualmente una nueva



58 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

modalidad encaminada a la erradicación de la enfer-
medad.

En realidad, la OMS ha estado acertadamente
inspirada por la doctrina según la cual la ciencia
médica moderna, síntesis de todas las disciplinas
que tienen como objetivo último la salud del hombre,
es el resultado de esfuerzos emprendidos en el mundo
entero, tanto para iluminar el campo de acción como
para perfeccionar la potencia de esa acción.

Pero no basta que existan los métodos y las técnicas :
es preciso aplicarlos, y ésta es una de las grandes
tareas que la OMS desde su creación se ha esforzado
en realizar, desarrollando con múltiples procedimientos
la formación y el perfeccionamiento del personal encar-
gado de esas aplicaciones, especialmente en provecho
de los países menos favorecidos a tal respecto. La
protección sanitaria y social de las poblaciones no
puede quedar plenamente asegurada si no es por la
intervención de un personal (dando a esta palabra
su más amplio sentido) suficiente y competente. Espe-
cialmente en lo tocante a los médicos, los practi-
cantes y los funcionarios de los servicios públicos
sanitarios, es preciso que una formación racional les
oriente hacia los aspectos no solamente curativos,
sino también preventivos y sociales de la medicina :
de la medicina no de ayer, sino de hoy y de mañana.

De un modo análogo, es importante fomentar la
colaboración de las colectividades, haciéndoles com-
prender nuestras tareas, para que aprovechen su
participación activa en los esfuerzos realizados en su
favor. La OMS ha puesto en marcha, tal vez tardía-
mente pero con actividad creciente, un programa de
educación sanitaria perfectamente reglamentado y
especialmente adaptado tanto a las costumbres como
a la psicología de las poblaciones cuya instrucción
se pretende. La colaboración establecida con la
UNESCO en cuanto a la educación fundamental, que
esta Organización promueve de manera tan feliz y
extiende por todo el mundo, se revela cada día más
fecunda en iniciativas y resultados. El fin que se pro-
pone es en realidad el de informar, así como el de
modelar los espíritus, de suerte que cada uno, cola-
borando en el esfuerzo común, se convierta poco a
poco en el verdadero artífice de su defensa y de su
renovación.

Esta gran cruzada educativa, ya se refiera a la for-
mación científica y técnica o a la educación general,
se desarrolla sin cesar, tanto en extensión como
en interés. ¿Acaso no tenemos la prueba de ello en
los resultados logrados y en la celebración estos últimos
años de coloquios y conferencias en relación con
estas actividades en las diferentes regiones?

Al observarlo, me parece oportuno decir unas
palabras sobre la descentralización regional llevada
a cabo por la OMS. Es una concepción acertada la
de llevar la acción al terreno mismo en que ésta se
impone, con respecto a necesidades bien evaluadas

y con medios perfectamente adecuados; pero es ésta
una política de realización delicada, por el riesgo
de una dispersión de los esfuerzos y aun de cierto
desorden, por el peligro de atentar contra esa homo-
geneidad que debe caracterizar a una acción ver-
daderamente mundial y constituir su principal fuerza.
Se formularon críticas, al principio, de esta política,
pero los resultados son cada año más concluyentes.
Hemos visto manifestarse cada vez más en las regiones
una política coherente, caracterizada no sólo por el
fortalecimiento de los servicios nacionales de sanidad,
sino también por la integración de los proyectos
nacionales en un programa regional coordinado; por
la extensión de programas comunes a varios paises
de una misma región o de regiones vecinas; por la
coordinación interregional en el marco de la OMS.
Se trata de principios que, evitando los riesgos implí-
citos en toda descentralización, dan a la estructura
regional su verdadero sentido y su eficacia.

En más de una ocasión he hablado de coordinación;
y es que, en efecto, la coordinación de los esfuerzos y
de las actividades que con el progreso se van haciendo
más especializadas es indispensable para la eficacia.
Apenas hay reunión de la OMS, del Consejo Ejecutivo
o de la Asamblea en que no se evoquen esos contactos
múltiples establecidos con respecto a diferentes mate-
rias y aspectos. Pero creo oportuno insistir aquf
sobre todo en la colaboración que liga estrechamente
nuestra Organización a los demás organismos espe-
cializados de las Naciones Unidas : la OIT, la FAO,
la UNESCO, en particular; sin duda los programas
concertados entre la OMS y el UNICEF son los que
prueban de modo más evidente la importancia y el
éxito de esta colaboración. Han pasado casi nueve
años desde el día en que se concertaron acuerdos de
cooperación con estas grandes organizaciones. Esos
acuerdos han conducido a un trabajo fecundo y satis-
factorio para todas las organizaciones participantes, ya
que, según la opinión unánime de las mismas, reciente-
mente manifestada, no es preciso en las actuales cir-
cunstancias revisar las disposiciones vigentes. No
deja de ser cierto, sin embargo, que debemos armoni-
zar mejor nuestros esfuerzos, pues dentro de poco
su cohesión resultará de interés primordial.

Es cierto que, en el terreno de las actividades pro-
pias de cada una de esas instituciones y aún más en
el del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, los
resultados logrados por este procedimiento han sido
favorables. Ahora bien, va a iniciarse una nueva fase de
gran transcendencia con la ejecución de los programas
de las Naciones Unidas y de sus organismos especiali-
zados, en la esfera económica y social; programas
que habrán de ser más ampliamente estudiados por
el Consejo Económico y Social en su periodo de
sesiones de julio próximo, así como por su Comité
Administrativo de Coordinación. ¿Hay que recordar
a ustedes que los objetivos propuestos se refieren
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especialmente a la elevación del nivel de vida de la
familia, a la previsión y a la asistencia social, a la
educación general y sanitaria, al desarrollo de los
recursos hidráulicos, de la agricultura, de la industria
y de la productividad, y la urbanización? ¿Será
también preciso subrayar que, por estar el progreso
económico, el social y el sanitario íntimamente vin-
culados y ser interdependientes, la OMS debe ver
que para ella se abre, en tan amplio programa, un
gran campo de nuevas e importantes actividades?

Ahora bien, aún queda mucho por hacer para que
empresas de tal transcendencia alcancen toda su
amplitud y eficacia : es necesaria una coordinación más
perfecta, a la vez que unos estudios más profundos y
detallados preparan la intervención de los organismos
que cooperan plenamente de acuerdo con las autori-
dades nacionales correspondientes.

De hecho, la coordinación de las intervenciones,
de la que es responsable el Comité Administrativo de
Coordinación, debe llevar a la realización de una
obra indivisible en la cual cada uno de los organismos
especializados participantes asuma la plena responsa-
bilidad de los trabajos que sean íntegramente de su
competencia.

Cuando, al comienzo de esta alocución, he hablado
de las tareas futuras de la OMS, quería referirme espe-
cialmente a las que para ella van a derivarse de estos
programas. ¿Tengo acaso que recordar, en efecto,
cómo el progreso de las cosas no implica necesaria-
mente el progreso de los hombres cuando no hay
subordinación de aquél a éste? Una economía que
pretenda ser social debe tener como preocupación
constante la mejora de las condiciones sanitarias y de
los niveles de vida. Dentro de este programa sólo
quiero evocar brevemente las cuestiones relativas a la
industrialización, especialmente en cuanto se refiere
a aplicar los progresos técnicos aportados por la
automación y la utilización de la energía atómica.
Se trata, por otra parte, de dos puntos cuyas repercu-
siones de carácter sanitario y social examiné el año
pasado en la Conferencia Internacional de Servicios
Sociales, en Munich.

La OIT atribuye, muy acertadamente, una impor-
tancia creciente tanto a los efectos de estas técnicas
como a la rapidez con que evolucionan. Los estudios
publicados, las discusiones mantenidas en las confe-
rencias anuales, las medidas ya adoptadas o aconse-
jadas, manifiestan el constante interés de la OIT por
este tema. Ustedes saben también cuántos esfuerzos
realiza la OMS, desde este punto de vista, en el
terreno de la investigación y de la formación técnica.
Ustedes han discutido y aprobado las afortunadas
intervenciones del Director General ante las comisiones
competentes de las Naciones Unidas que se ocupan
de la institución del nuevo organismo de energía
atómica; varias conferencias y comités de expertos
estudian estas cuestiones y pronto un grupo de estudio

tratará de los problemas de salud mental planteados
por la automatización.

El peligro de estas técnicas nuevas, en particular de la
utilización de equipo de energía atómica, se deriva del
hecho de que con demasiada frecuencia la preocupación
por el desarrollo industrial y por la producción preva-
lece sobre la búsqueda sistemática de la seguridad en el
trabajo. Hemos tenido ejemplos de ello en el pasado.
Ahora bien, dos grandes organizaciones se preocupan
principalmente del ser humano como trabajador: la
OIT y la OMS. De su cooperación, más estrecha que
nunca, depende que se vigile eficazmente que el nuevo
suministro de equipo se haga con el máximo mira-
miento tanto hacia la persona humana como hacia la
naturaleza, que constituye el ambiente de su vida.

En esta nueva era, caracterizada por inmensos progre-
sos, participarán, pronto o tarde, las diferentes regiones
del mundo. Esos progresos permitirán que los países que
aún se están iniciando en su desarrollo económico logren
saltar las etapas tradicionales de la industrialización
llamada tradicional. Pero en el caso en que tales países
no pudieran aprovecharse rápidamente de esas nuevas
técnicas se correría el riesgo de ver ahondarse aún más
ese abismo que los esfuerzos internacionales pretenden
salvar, pero que aún separa hoy a los países muy
industrializados de los que lo están en menor grado.

Es preciso prever esas repercusiones del progreso
técnico desde el punto de vista sanitario y social;
prever la formación de un personal especializado en
la protección racional de la salud, no solamente de los
trabajadores de las instalaciones atómicas, sino de la
población que vive en sus proximidades; es preciso
buscar los medios más oportunos para asegurar correc-
tamente la prevención en relación con la contamina-
ción por los residuos radiactivos del aire, del agua, de
la tierra y de los alimentos; y las dificultades ¿no
serán tal vez aún mayores cuando se trate de aplicar
medidas adecuadas en regiones menos preparadas y
menos equipadas desde el punto de vista del personal
y de los medios científicos necesarios?

El Profesor Bacq, Presidente del Comité Científico
sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas, ha
hecho la interesante propuesta de encomendar a
técnicos especializados la vigilancia y el control
regionales de la eventual contaminación. Este método
resulta ser de un interés práctico evidente. Así como
las enfermedades epidémicas no quedan frenadas por
las fronteras, la contaminación radiactiva del aire
y de las aguas, especialmente de los grandes sistemas
fluviales comunes a distintos países, tampoco se deten-
drá al llegar a los límites que separan a éstos. Así, se
plantearán problemas de investigación y de adopción
de medidas que requieren un acuerdo entre los países,
una organización técnica, una reglamentación regio-
nal. Por otra parte, una solución de este tipo sería
capaz de conjurar, por lo menos en una primera fase,
la penuria de técnicos especialmente competentes.
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Probablemente se plantearán otras cuestiones con
el desarrollo de las nuevas técnicas industriales, por
ejemplo, en lo relativo al tratar primeramente de esta-
blecer un equilibrio en el empleo racional de los tra-
bajadores, especialmente en aquellas regiones en que
el aumento de la población exige su utilización eficaz,
mientras que estas modalidades del progreso técnico
absorben una mano de obra relativamente reducida.
El estudio de la expansión demográfica y de sus pro-
babilidades futuras, basado en las estadísticas, llevará
a soluciones acertadas tanto para evitar el desempleo
como para organizar una política equilibrada de
trabajo y de producción en las distintas ramas, no
solamente de la industria sino de la agricultura. Una
alimentación suficiente, cuantitativa y cualitativa-
mente, es fundamental en la vida de los pueblos. La
cooperación de la FAO será indispensable en esta
esfera, como en otras, al lado de la OMS y del UNICEF.
Finalmente, una educación adecuada podrá segura-
mente difundir las nociones útiles para una eficaz
protección de los interesados, y, por la demostración
de las medidas adoptadas, suscitará la confianza y
creará un ambiente de seguridad. Esta educación
luchará con éxito contra el estado de ansiedad dañino
para la salud mental, y en general mejorará el estado
de espíritu de los individuos y de las colectividades.
Ahora bien, ¿no es cierto que aquella ansiedad existe
ya, estimulada por el temor de las influencias perni-
ciosas que podrían traer consigo las explosiones
atómicas experimentales ?

El espíritu curioso que en el porvenir se dedique a
estudiar la historia de esta época se podrá preguntar,
en efecto, por qué se realizan tantos estudios y se
buscan tantas medidas para contrarrestar los even-
tuales peligros de la utilización pacífica de la energía
atómica, cuando los médicos y los higienistas no
parecen dedicar más que una atención reducida a la
contaminación posible del ambiente en que viven los
pueblos a consecuencia de las explosiones atómicas
experimentales. Es cierto que éstas se llevan a cabo
en condiciones particulares y en regiones especial-
mente desérticas elegidas. Pero su acción acumulativa
¿no será capaz de extender mucho más allá sus efectos
radiactivos? El poderío que el hombre detenta por la
autoridad que ejerce o por los medios siempre cre-
cientes que la ciencia pone a su disposición, no llega
hasta tal punto que le permita dominar a los elementos,
las fuerzas y las reacciones de la naturaleza. ¿Quién
puede estar seguro de que en un terreno en que lo
imprevisible es siempre posible, esas experiencias, ya
costosas en el orden financiero, no lleguen un día a
ser también costosas para el capital que representa la
salud del mundo ?

Tengan ustedes la seguridad, señores. de que esta
reflexión hecha con toda franqueza, según mi cos-
tumbre, tiene un carácter, que quiero precisar, pura-
mente personal, ajeno a toda influencia de orden
ideológico o político y está inspirada únicamente por
el buen sentido y por mi larga dedicación al logro de
un objetivo tan elevado como es la protección de la
salud. Así, al evocar estos hechos se manifiesta
la importancia de los puntos que he querido subrayar
en este recorrido de las actividades y de la obra de

nuestra Organización. La politica acertada de la OMS
en lo que concierne especialmente a la investigación
científica, la formación profesional, el perfecciona-
miento de los técnicos, la educación sanitaria, una
regionalización sólidamente estructurada y coordi-
nada, una colaboración fructífera con los demás
organismos especializados, constituye una garantía
cierta de la eficacia con que la OMS puede emprender
esas tareas nuevas e impulsar el progreso sanitario
dentro del progreso económico y social.

Al terminar esta alocución, señores delegados, deseo
que de la armonía de sus colaboraciones se deriven
esos resultados provechosos que caracterizan el
éxito habitual de nuestras Asambleas Mundiales.
Estoy seguro que sus trabajos, al poner de manifiesto el
esfuerzo eficaz de su capacidad técnica, de su entrega
entusiasta a la Organización, contribuirán decisiva-
mente al triunfo de esta gran empresa que, con la
colaboración del Consejo Ejecutivo y con la expe-
riencia y el impulso que le inculcan el Director General
y sus colaboradores, extiende tan felizmente sus
beneficios por el mundo.

Tiene la palabra el señor Secretario General de las
Naciones Unidas.

2. Alocución del Secretario General de las Naciones
Unidas

El Sr HAMMARSKJOLD, Secretario General de las
Naciones Unidas (traducción del francés) : Señor
Presidente, señoras y señores : Es para mí un honor
y un verdadero placer asistir a la apertura de los
trabajos de la décima reunión de la Asamblea Mundial
de la Salud. Esto me permite decirles cómo las Nacio-
nes Unidas aprecian en su justo valor los trabajos tan
útiles de la Organización Mundial de la Salud.

Las necesidades inmensas de los pueblos del mundo
en la esfera de la salud constituyen el marco de los
debates de esta Asamblea. La salud es necesaria para
el equilibrio del hombre. Pero ¿quién de entre noso-
tros podría aspirar a poseerla sin haber adquirido la
conciencia de la parte de responsabilidad que le
incumbe en el bienestar del género humano?

Nadie mejor que ustedes para conocer la comunidad
de acción que existe entre la lucha que ustedes han
emprendido contra las enfermedades y la lucha que
han iniciado las Naciones Unidas y los organismos
especializados contra la miseria, la ignorancia, la
injusticia y la guerra. Cada uno en su esfera, nos
batimos todos para garantizar al hombre un porvenir
mejor. Los médicos combaten cada vez con mayor
energía el conjunto de los males que pueden afligir
al hombre. De igual modo, nuestros esfuerzos en la
esfera internacional abarcan, cada día más, el con-
junto de los problemas que se plantean en el mundo.
Nuestra suerte y nuestras tareas son comunes. ¿Cuál
sería el sentido de vuestra acción, médicos y adminis-
tradores que salvais vidas humanas, si por otra parte
nosotros dejásemos subsistir condiciones psicológicas
y físicas bastante graves para viciar las almas y destruir
los cuerpos ?
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Vuestra actividad sólo está limitada en gran parte
por los medios financieros, mientras que los obstácu-
los que se oponen a una organización más racional
del mundo y a un desarrollo social más armonioso
tienen otra amplitud, tanto en la esfera de la voluntad
humana como en la de la ciencia. Sin embargo, es
tranquilizador comprobar que los pueblos adquieren
de día en día mayor conciencia de los peligros que aca-
rrea su desunión, de las posibilidades que les ofrece
una colaboración más estrecha y de la imperiosa ne-
cesidad de encontrar medios eficaces que permitan la
vida y el trabajo en común. Además, aunque los esfuer-
zos de nuestras organizaciones internacionales no hayan
alcanzado siempre todos sus objetivos, los resultados
obtenidos no han sido en vano y constituyen un pro-
greso real hacia un mañana mejor.

Me congratulo sinceramente de las excelentes rela-
ciones que existen entre la Organización Mundial de
la Salud y las Naciones Unidas. Cada día que pasa es
testimonio de una mejor comprensión y de una mayor
eficacia en la tarea que nos es común. En este mundo
cada vez más estrecho es inevitable que una gran
parte de los problemas que se plantean sean problemas
comunes a nuestras organizaciones. De ahí ha nacido
una cooperación activa entre ellas que me complace
subrayar. La cordial y eficaz actitud del Director
General de la OMS y de su personal ha sido, a este
respecto, decisiva.

La eficacia de nuestros trabajos exige de la Orga-
nización Mundial de la Salud, de las Naciones
Unidas y de los demás organismos especializados,
una acción común indispensable, sin menoscabo
alguno de la competencia propia de cada organización.
Me limitaré a . citar como ejemplos el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, el mantenimiento
del nivel de vida de la familia y la magnífica labor
realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia. Es normal que prosiga esta colaboración
entre organismos y que se trate de encontrar caminos
nuevos para llegar, sin tropiezos y por etapas, a los
mencionados fines. Es por otra parte evidente que
cada una de nuestras organizaciones ha de poder
contar con la ayuda de todas las demás para desem-
peñar plenamente las funciones que le incumben y
hacer frente a la responsabilidad que ha asumido
respecto de la colectividad humana. Esto es verdad,
tanto por lo que se refiere a los vastos problemas de
desarrollo progresivo, tales como la ordenación de las
colectividades y las actividades a largo plazo en favor
de la infancia, como en lo referente a cuestiones de
actualidad tan inmediata como los efectos de las radia-
ciones nucleares sobre el hombre y su medio ambiente.

Son, señor Presidente, problemas de una urgencia
análoga los que acercan a nuestros pueblos y a nuestras
instituciones; y la mejor prueba de ello es nuestra
presencia aquí, por la cual se atestigua que un mundo
que lucha por una vida más sana, más estable y mejor,
ha comprendido que la suerte de cada uno está
ligada al bienestar de todos.

3. Alocución del representante del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia

El PRESIDENTE, (traducción del francés) : Tiene la
palabra el Sr de Almeida, Presidente del Comité del
Programa de la Junta Ejecutiva del UNICEF.

El Sr DE ALMEIDA, Presidente del Comité del Pro-
grama de la Junta Ejecutiva del UNICEF (traducción
del inglés) : Señor Presidente : En ausencia del Sr Shaf-
quat, Presidente de la Junta Ejecutiva del UNICEF,
que por circunstancias de orden personal no ha podido
asistir a esta ilustre Asamblea, es un gran honor para
mí haber sido encargado de transmitir los saludos del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a la
Décima Asamblea Mundial de la Salud.

Habíendoseme concedido el privilegio de dirigirme
a ustedes al iniciarse los trabajos de la Asamblea,
me doy perfecta cuenta de la necesidad de ser breve
y de no sobrecargar esta solemne iniciación de las
sesiones. Pero, habiendo de escoger entre las fórmulas
convencionales de cortesía o un breve análisis de la
colaboración entre las dos organizaciones, espero
haber acertado al decidir que optando por lo segundo
sustraeré menos de su valioso tiempo.

Este es el cuarto año que un representante del
UNICEF es invitado a dirigir la palabra a la Asamblea
Mundial de la Salud o una de sus comisiones. La razón
de este contacto íntimo, que se extiende a todos los
servicios de ambas organizaciones, hay que buscarla
en la coincidencia parcial de nuestros objetivos. Como
dijo el Sr Rajan cuando se dirigió el año pasado a esta
Asamblea en nombre de la Junta del UNICEF :

... no existen quizá otras dos organizaciones de las
Naciones Unidas tan estrechamente asociadas por
la naturaleza misma de sus actividades como la
OMS y el UNICEF. La esfera de acción de la OMS es
la salud de todos los pueblos del mundo; la nuestra
es la salud y el bienestar de las madres y los niños
en el mundo entero. Ustedes prestan la asistencia en
forma de conocimientos y asesoramiento técnico;
nosotros la facilitamos en forma de suministros,
equipo y adiestramiento de personal. De este modo,
en nuestros respectivos campos de acción, hay una
inmensa zona de interés común, una división de
funciones y una unión de esfuerzos.

El UNICEF necesita, naturalmente, que la OMS
le asegure que los programas sanitarios para los que
asigna fondos tienen una sólida base técnica. Sólo en
1956 unos treinta millones de niños y madres lactantes
y embarazadas se beneficiaron de las principales cam-
pañas en gran escala de lucha contra las enfermedades
y de los programas de alimentación ejecutados con
ayuda del UNICEF. El objetivo para este año 1957 es
pasar de los cuarenta y cinco millones de beneficiarios.
No se incluyen en estas cifras a los muchos niños y
madres que reciben ayuda de más de seis mil centros
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maternoinfantiles, clínicas, hospitales infantiles y

otros hospitales de maternidad patrocinados por el
UNICEF. Ningún programa sanitario se somete a
la consideración de la Junta Ejecutiva del UNICEF
sin haber recibido la aprobación técnica de la OMS.
En realidad, sin esa garantía, el UNICEF no podría
actuar en la esfera sanitaria.

La espléndida coordinación entre nuestras dos
organizaciones en el pasado ha revestido un carácter
dinámico; ha sido preciso armonizar periódicamente
ideas y diferencias de criterio, pero el gran denominador
común que ha permitido siempre obtener éxitos impor-
tantes con dicha colaboración ha sido en ambas orga-
nizaciones el constante deseo de ayudarse mutuamente
en el logro de sus objetivos comunes.

Algunos de ustedes recordarán que el Sr Rajan en
1954 y la Sra Sinclair en 1955, en nombre de la Junta
Ejecutiva del UNICEF, estimaron necesario exponer
con cierto detalle ante la Asamblea el difícil problema
de las relaciones financieras entre los dos organismos,
desde el punto de vista del UNICEF. El UNICEF no
posee recursos para financiar todos los programas
de carácter sanitario que tienen una sólida base técnica;
y el hecho de que la OMS dé su aprobación técnica
no significa necesariamente que nosotros podamos
asignar una parte de nuestros escasos recursos. El
Subdirector General de la OMS encargado del Depar-
tamento de Administración y Finanzas, Sr Siegel,
tuvo durante varios años una eminente participación
en cierto número de sesiones de la Junta Ejecutiva
del UNICEF en que discutió con nosotros el problema
desde el punto de vista de la OMS. La dificultad no
era de principio, puesto que se había acordado que
en los proyectos conjuntamente asistidos la responsa-
bilidad financiera de cada organización debería ser
proporcional a sus funciones; es decir, la OMS se
encargaría del personal técnico, ya fuera con sus pro-
pios recursos o recurriendo a los del Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica, y el UNICEF se encar-
garía de los suministros. En la práctica, sin embargo,
la OMS se vio en distintas ocasiones en la imposibilidad
de hacer frente a los gastos de todo el personal de
los proyectos y pidió al UNICEF que asignase fondos
con esa finalidad. La Junta del UNICEF ha continuado
instando a la OMS a adoptar las medidas necesarias
para asumir los gastos de personal, de conformidad
con la política acordada.

En 1955, la Asamblea pidió al Director General que,
a partir de 1957, incluyera cada año en su proyecto de
programa y de presupuesto los créditos indispensables
para sufragar la totalidad de los gastos en concepto
de personal sanitario internacional asignado a proyec-

tos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS.
Es preciso, pues, hacer notar que, desde 1953, este
es el primer año en que la división de funciones conve-
nida entre los dos organismos ha entrado plenamente
en vigor. Esto constituye una considerable satisfacción
para el UNICEF e indudablemente también para la
OMS, pues, en efecto, permite que los dos organismos,
tanto en sus respectivos órganos rectores como en sus
administraciones, presten mayor atención a los métodos
que puedan aplicar conjuntamente para ayudar a
los gobiernos de la manera más eficaz.

Pasando ahora a los aspectos más importantes
de nuestra colaboración, me permito subrayar ante
todo el considerable esfuerzo financiero que el

UNICEF aceptó cuando se comprometió a participar
con la OMS en una campaña intensiva contra el
paludismo. Puesto que la iniciativa procedía de la
OMS, la Junta Ejecutiva del UNICEF estimó que se
le ofrecía una oportunidad muy importante de con-
tribuir de modo decisivo por tal medio al bienestar
de los niños. La Junta acordó asignar una cifra máxima
de $10 000 000 anuales, durante el periodo que la
ayuda fuera necesaria, para colaborar en dos cam-
pañas regionales de erradicación en las Américas y
en los países del norte del Mediterráneo Oriental.
El UNICEF espera asignar para actividades antipa-
lúdicas en 1957 $9 000 000, de los cuales más de una
tercera parte fueron aprobados el mes pasado por la
Junta Ejecutiva; y alrededor de $8 500 000 en cada
uno de los años 1958 y 1959. Se espera que los ingresos
anuales del UNICEF oscilen entre veinte y veinticinco
millones de dólares en cada uno de los dos años. Es,
pues, evidente que en las actuales perspectivas finan-
cieras el UNICEF no puede tomar en consideración
la concesión de ayuda para ninguna nueva zona
regional de erradicación antes de 1960, año en que los
compromisos relacionados con las zonas actuales
declinarán considerablemente.

Naturalmente el UNICEF constituye sólo una de
las fuentes de las que los países pueden obtener ayuda
exterior para sus actividades antipalúdicas, aparte de
la asistencia que reciben de la OMS. La ayuda bilateral
de los Estados Unidos de América es varias veces
superior a la proporcionada por el UNICEF. Ciertos
países de Asia reciben ayuda bilateral. En esas zonas,
y a causa de su considerable población, la ayuda para
campañas eficaces excedería absolutamente de los
recursos del UNICEF.

El UNICEF desea, naturalmente, señor Presidente,
no crear un desequilibrio demasiado grande entre la
erradicación del paludismo y otros tipos de labor
sanitaria. Su principal preocupación es ante todo y
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sobre todo la esfera de la higiene maternoinfantil.
Importa mucho que en ningún momento el UNICEF
pierda de vista la perspectiva adecuada de su objetivo
fundamental. Los recursos del UNICEF proceden
principalmente de contribuciones voluntarias de los
gobiernos y en la actualidad contribuyen anualmente
más de ochenta. La Junta del UNICEF actúa, por
consiguiente, como mandataria para lograr los obje-
tivos del Fondo y debe preocuparse de programas
estrechamente relacionados con la infancia, en esferas
tales como la nutrición, la protección a la familia y
a la infancia y el desarrollo comunal. Pero las enferme-
dades transmisibles, cuyo control es hoy día técnica-
mente factible, continúan afectando a millones de
personas en países que reciben ayuda del UNICEF.
En esas zonas, las enfermedades y la mortalidad infantil
causan estragos devastadores. Comoquiera que la
carga de las enfermedades recae sobre el grupo más
vulnerable, las madres y los niños, ello tiende a para-
lizar todos los demás esfuerzos para elevar el nivel
sanitario y el bienestar de la infancia. Así pues, está
plenamente justificado que el UNICEF conceda prio-
ridad a las campañas en gran escala de lucha contra
las enfermedades. La participación en los programas
sanitarios destinados a combatir la tuberculosis, el
pian, la lepra y el tracoma, así como el paludismo,
persigue el objetivo fundamental de ayudar a los países
a desembarazarse de esas principales endemias que
afectan sobre todo a los niños, casi como condición
previa para que puedan funcionar adecuadamente
servicios permanentes de higiene maternoinfantil.
Al mismo tiempo, el UNICEF se da cuenta de que,
si bien las madres y los niños necesitan una atención
especial, los servicios a ellos destinados son más
útiles cuando forman parte integrante de servicios
sanitarios permanentes más generales. En 1956, el
UNICEF asignó $ 3 400 000 para higiene materno-
infantil y $9 600 000 para los demás programas de
lucha contra las enfermedades.

Por estas razones, el UNICEF acoge con gran
satisfacción todas las medidas adoptadas por la OMS
para reforzar los servicios consultivos destinados a los
gobiernos, tanto en administración sanitaria como en
higiene maternoinfantil, aunque nos damos perfecta
cuenta de que este aumento de los servicios prestados
a los paises supone necesariamente para la Sede un
mayor esfuerzo de preparación y dirección de acti-
vidades.

El UNICEF se preocupará cada vez más de las
necesidades de los niños, no sólo mediante programas
aislados o mediante programas sanitarios, sino como
parte de una empresa más amplia que abarca a la
familia y a la colectividad. Desde este punto de vista
todo programa destinado a resolver un problema
específico habrá de considerarse como la primera
fase de una acción convergente, estimulante y que
actúa como contrapeso de actividades más amplias
que afectan a la salud y el bienestar del niño, de la

familia y del medio social en que vive. En muchas de
estas esferas, la OMS desempeña una importante y
activa función, igual que el UNICEF, la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación y el Departamento de Asuntos Sociales
de las Naciones Unidas. Esta actitud hacia uno de los
objetivos más espléndidos de las Naciones Unidas
requiere indudablemente una colaboración cada vez
mayor entre todos los organismos vinculados con las
Naciones Unidas.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Señores
delegados : Estoy seguro de expresar el pensamiento
de todos al agradecer en primer lugar al Secretario
General de las Naciones Unidas las palabras que ha
tenido la amabilidad de pronunciar y las felicita-
ciones que ha dirigido a nuestra Organización. Ha
subrayado las excelentes relaciones que existen entre
la OMS y las Naciones Unidas. Esta cooperación
activa, como él mismo ha dicho, extremadamente
valiosa, estamos seguros de que se mantendrá y se
mostrará particularmente eficaz en las actividades que
yo evocaba hace unos momentos. En todo caso,
queremos expresar una vez más al Secretario General
de las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por
su presencia y, sobre todo, por sus apreciaciones.

Por otra parte, el Sr de Almeida, Presidente del
Comité del Programa de la Junta Ejecutiva del
UNICEF, en un resumen tan elocuente como preciso,
nos ha mostrado toda la magnífica obra que realiza
esa gran organización. Nos congratulamos de que las
relaciones entre el UNICEF y la OMS sean no sólo
cada vez más cordiales, sino cada vez más estrechas y,
al felicitarle en nombre de esta Asamblea por la obra
inmensa y progresiva realizada por el UNICEF, que-
remos también que sepa en cuánto apreciamos la
cooperación eficaz que une a estas dos grandes orga-
nizaciones.

4. Nombramiento de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Señores :
Invito a la Asamblea a pasar al examen del punto 2
del orden del día provisional. Este punto 2 se refiere
al nombramiento de la Comisión de Credenciales.
El artículo del Reglamento Interior aplicable en la
materia es el Artículo 22. Voy a resumirlo :

Al comienzo de cada reunión la Asamblea nom-
brará, a propuesta del Presidente, una Comisión de
Credenciales integrada por doce delegados de otros
tantos Estados Miembros. La comisión elegirá su
Mesa, examinará las credenciales de los delegados
de los Miembros y de los representantes de los
Miembros Asociados e informará sin demora sobre
ellas a la Asamblea de la Salud.

Así pues, en virtud de las atribuciones que este
artículo me confiere, propongo a la Asamblea la lista
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siguiente integrada por doce Estados Miembros :
Camboja, Canadá, Ceilán, Filipinas, Indonesia, Ma-
rruecos, Pakistán, Panamá, Portugal, República Do-
minicana, Sudán, Unión Sudafricana.

Teniendo en cuenta la composición propuesta de
esa comisión, ¿alguien desea formular alguna obser-
vación? No hay observaciones. La comisión está
dispuesta a reunirse y, con objeto de que pueda desem-
peñar inmediatamente sus funciones, voy a suspender
la sesión. La comisión se reunirá en la Sala X, inme-
diatamente. La reanudación de la sesión les será anun-
ciada a ustedes por la señal eléctrica.

Se suspende la sesión.

Se suspende la sesión a las 11,10 horas y se reanuda
a las 12,20 horas.

5. Primer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Continúa
la sesión. La Comisión de Credenciales se ha reunido
hace un momento bajo la presidencia de nuestra colega,
la señora de Remón, Ministro de Asuntos Sociales de
Panamá, a la que felicito por su modo de dirigir los
trabajos de esta Comisión. Ruego al Relator, Dr Anwar,
que suba a la tribuna para leernos su informe.

Tiene la palabra el Dr Anwar, Relator de la Comisión
de Credenciales.

El Dr Anwar (Indonesia), Relator, da lectura al
primer informe de la Comisión de Credenciales (véase
el texto en la página 463).

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Han oído
ustedes, señores, la lectura del informe. ¿Tienen
alguna observación que formular? Ruego al jefe de
la delegación de la India que suba a la tribuna.

Sir Arcot MUDALIAR (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Estimo en cierto modo deplorable
que el informe de la Comisión de Credenciales no
haya podido ser aceptado unánimemente por todas
las delegaciones en estos últimos años. Desde la primera
vez que esto ocurrió, la delegación de la India ha enten-
dido que no es posible seguir olvidando la situación
real y que es preciso, al contrario, tenerla presente.
A nuestro parecer, cualesquiera que hayan sido los
motivos alegados en años anteriores, la existencia de
un país que cuenta con una población de seiscientos
millones de habitantes plantea un problema a la
Asamblea Mundial de la Salud y cuanto antes obtenga
ese país el reconocimiento de la Asamblea tanto mejor
será para los objetivos que ésta se propone alcanzar.
Como usted ha dicho muy justamente en su discurso
presidencial, que todos admiramos y que era de esperar
de persona de tan vasta experiencia, el bienestar de
todas las naciones del mundo es de la incumbencia
de la Asamblea Mundial de la Salud. En esta ocasión,

también se ha hecho usted intérprete de nuestros
sentimientos al dar la bienvenida a los Miembros que
por uno u otro motivo consideraron necesario dejar
la Organización hace algún tiempo, y al declarar, en
forma que le es peculiar, que celebraba el regreso de
esas naciones tanto por razones técnicas como por
razones psicológicas. Considero, señor Presidente,
que esos mismos motivos de orden psicológico están
más que justificados, en la presente ocasión, en cuanto
a la representación de China. No tengo ninguna hosti-
lidad individual contra las personas aquí reunidas,
pero opino que estamos muy interesados
- sobre todo nosotros, que vivimos tan cerca de un
país de tan grandes dimensiones y tan enorme pobla-
ción - en que la salud y el bienestar de la población
no es sólo preocupación de aquel país, sino de todas
las naciones vecinas e incluso de todas las naciones
del mundo.

Deseo poner de manifiesto que, cualquiera que sea
la actitud adoptada por las Naciones Unidas, la
Asamblea Mundial de la Salud es un organismo sobe-
rano y tiene derecho a reconocer a las naciones que
estime es su deber reconocer. Si la Asamblea Mundial
de la Salud no hubiera adoptado esa actitud, hace
años que la Organización habría dejado de desarro-
llarse y no contaría con sus efectivos actuales. Mientras
que en las Naciones Unidas las indecisiones eran
interminables, mientras que el veto, por ejemplo, era
ejercido por un país u otro y tan solo cincuenta y una
naciones estaban allá representadas, la Asamblea
Mundial de la Salud había aumentado hasta más
de setenta y dos Miembros. Esto muestra, señor
Presidente, que la Asamblea Mundial de la Salud
puede reconocer a otras naciones, sin tener en cuenta
lo que hayan dicho al respecto las Naciones Unidas.
Además, somos afortunadamente la Asamblea más
democrática entre todas las organizaciones internacio-
nales y no vamos a la zaga de nadie en cuanto a métodos
democráticos. Entre nosotros no se plantea el problema
de ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad, ni
existe la cuestión del veto; y aquf todo país tiene los
mismos derechos y responsabilidades que cualquier
otro. En estas circunstancias, señor Presidente, mi
Gobierno y mi delegación estiman que ha llegado el
momento de que la Asamblea ejerza sus atribuciones
y reconozca como Miembro de ella a un gran país de
seiscientos millones de habitantes.

El PRESIDENTE (traducción del francés) Tiene la
palabra el delegado de Noruega, a quien ruego que
suba a la tribuna.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, apreciados colegas : He pedido la
palabra, no con objeto de proponer que no aceptemos
el primer informe de la Comisíon de Credenciales,
actualmente ante la Asamblea, sino con el fin de unir
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mi voz a la del delegado de la India. Creo que sus
palabras, tan sensatas y elevadas, tan tolerantes,
habrán causado profunda impresión en todos ustedes.
Es ésta una organización técnica y acabamos de oir
a varios oradores referirse al hecho de que cierto
número de países que no se hallaban en situación de
participar activamente en las tareas de la OMS han
regresado a nuestro hogar. Otros varios paises, que
se encontraban en la misma situación, parecen hallarse
también en camino de regreso. Por consiguiente,
señor Presidente, considero que esta Organización
quedará en situación no solo difícil, sino que podría
calificarse de ridícula, mientras el único país que no
participa activamente en su labor sea el mayor país
del mundo, con una vasta población, que actualmente
desarrolla una intensa actividad en el campo de la
salud. Mi pais es, señor Presidente, uno de los que han
reconocido al Gobierno de la República Popular
de China; y por eso, en varias ocasiones y en nombre
de mi Gobierno, he tenido que expresar el vivo deseo
de que la República Popular de China ocupe lo antes
posible el lugar que le corresponde en las Naciones
Unidas y en los organismos especializados. Mi
Gobierno desea asimismo subrayar el criterio del
honorable delegado de la India, es decir, que como
nuestra Organización es de carácter técnico, puede
aceptar a cualquier país, aun cuando dicho país no
sea oficialmente Miembro de las Naciones Unidas.
Por ello, aprovecho esta oportunidad para reiterar en
nombre de mi Gobierno nuestro firme deseo de acoger
lo antes posible a la República Popular de China para
que trabaje con nosotros en beneficio de la salud mun-
dial.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Ruego al
delegado de la URSS que suba a la tribuna.

El Profesor GRASCHENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor
Presidente, señoras y señores : La delegación de la
Unión Soviética está completamente de acuerdo con
el criterio de la delegación de la India, según lo ha
formulado Sir Arcot Mudaliar, y con la declaración
hecha por el Dr Evang, en nombre de la delegación de
Noruega, y cree también que la ausencia de los repre-
sentantes de la República Popular de China impide
que las actividades de la Organización Mundial de
la Salud sean todo lo provechosas que pueden ser.
Es muy deplorable que entre nosotros no esté repre-
sentada esa gran potencia asiática, que es la República
Popular de China y que ocupen hoy su puesto quienes
no representan a los seiscentos millones de habitantes
del país. Esas personas ocupan en la Asamblea Mundial
de la Salud un lugar que legítimamente no corresponde
a nadie más que a los representantes auténticos de
China nombrados por el Gobierno central de la Repú-

blica Popular de China. En beneficio de la cooperación
internacional pacífica, que es una de las funciones
propias de la Organización Mundial de la Salud,
hemos de respetar los derechos legítimos de la gran
República Popular de China.

En poco tiempo ha hecho el pueblo de China
grandes progresos en la organización de su economía
nacional, en la superación de sus dificultades eco-
nómicas y en el establecimiento de sus servicios médi-
cos. Baste decir que el cólera, que durante siglos ha
persistido en el país, está completamente erradicado,
hasta el punto de que, desde hace siete años, no se ha
registrado un solo caso. Se ha luchado también con
éxito contra la peste y se han eliminado los antiguos
focos naturales de esa enfermedad. Así, por ejemplo,
en la provincia de Fukien, que fue un foco de peste en
otro tiempo, no se producen ahora casos humanos, y
las epizootias han desaparecido. Incluso en sus esfuer-
zos por vencer una enfermedad tan grave y extendida
como la bilharziasis ha obtenido también el pueblo
chino un éxito considerable. Es indudable que muchos
países desean vivamente aprovechar la experiencia
adquirida por la República Popular de China en la
lucha contra esas y otras enfermedades. En conse-
cuencia, el menosprecio en que se tengan los legítimos
derechos de los seiscientos millones de habitantes con
que cuenta la población de China perjudica la labor
de la Organización Mundial de la Salud y contradice
el principio de su universalidad. Si la Asamblea
Mundial de la Salud resuelve en fin un problema plan-
teado hace tanto tiempo y da a los legítimos represen-
tantes de la República Popular de China la posibilidad
de participar en los trabajos de la OMS, la Décima
Asamblea Mundial de la Salud y las que en lo sucesivo
se reúnan contribuirán con ello a realzar considerable-
mente el prestigio y la autoridad de la Organización
y a aumentar la importancia de sus funciones en favor
del progreso sanitario y social tanto en Asia como en el
mundo entero.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Indonesia.

El Dr ANWAR (Indonesia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : He de hacer una breve declaración.
El Gobierno de Indonesia desea que su delegación
en esta Asamblea apoye, en nombre del Gobierno de la
República de Indonesia, la declaración del delegado
de la India y las que han hecho luego los delegados
de Noruega y de la URSS en lo que atañe al recono-
cimiento de la República Popular de China. Hay que
hallar el modo de que este país, que representa a
seiscientos millones de habitantes del mundo, se
incorpore a nuestra Organización, en provecho de la
universalidad de la OMS. Indonesia ha reconocido ya
a la República Popular de China.
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El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de China.

El Sr Tsing -Chang Liu (China) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, honorables delegados : Es verdade-
ramente deplorable que el representante de la Unión
Soviética haya emitido una nota politica discordante
en el ambiente, por lo demás armonioso, de esta
Asamblea; sobre todo si se tiene en cuenta que lo ha
hecho precisamente al iniciarse nuestros trabajos y
en el primer día de su reaparición entre nosotros. Tal
actitud del representante de la Unión Soviética sólo
puede inducirnos a pensar que la reincorporación de
su país a la OMS pueda desde ahora comprometer
la eficacia de la importante labor que nuestra Organi-
zación lleva a cabo para mejorar las condiciones sani-
tarias mundiales. Con las observaciones que acaba de
formular, el representante de la Unión Soviética ha
intentado imponer su criterio a un Estado soberano,
Miembro de la OMS, sobre quién ha de representar a
ese Estado. Con ese procedimiento ha usurpado los
legítimos derechos de mi país. Por consiguiente, mi
delegación protesta enérgicamente contra este acto
injustificado del citado representante y se ve obligado
a hacer la siguiente declaración :

El Gobierno de la República de China, que mi dele-
gación tiene el honor de representar, es el único
gobierno legítimo de China y ha sido aceptado siempre
como tal por esta Asamblea, así como por las Naciones
Unidas y por todos los demás organismos especiali-
zados. Ha sido uno de los fundadores de esta Organiza-
ción y uno de los firmantes de la Constitución. Por
eso, no se puede plantear cuestión alguna en esta
Organización acerca de la legitimidad de mi repre-
sentación.

El representante de la Unión Soviética quiere hacer-
nos creer que la China ha de estar representada por
una banda de rebeldes que son meros instrumentos
de una potencia extranjera, que desde 1949 han ase-
sinado a sangre fría a más de veinte millones de ino-
centes en el territorio continental, que han explotado
y siguen explotando a otros veinticinco millones de
chinos por lo menos, condenados a un trabajo de
esclavos en las condiciones más insanas y miserables
que quepa imaginar; que han sido condenados por
las Naciones Unidas como agresores en Corea y han
cometido también agresión en Indochina y hace bien
poco tiempo han apoyado abiertamente la flagrante
agresión a Hungría y el asesinato despiadado y la
deportación de miles y miles de hombres, mujeres y
niños húngaros, amantes de la libertad. Mientras
que nosotros, en esta Organización, ponemos en
común nuestros recursos e intensificamos nuestros
esfuerzos a fin de salvar vidas humanas y mejorarla salud
del hombre, el régimen comunista chino extermina y
está decidido a seguir exterminando vidas humanas,

no sólo en China sino también en otras partes del
mundo. ¿Vamos a admitir aquí a los autores de tales
infamias? ¿Puede aceptarse a semejante régimen como
asociado honrado y útil para la tarea de promover
el bienestar de la humanidad? La verdad irrefutable
es que ese régimen títere del territorio continental de
China, no es chino ni por su origen, ni por su natu-
raleza, ni por sus fines. Es opresor en el país y agresor
en el extranjero; y está totalmente sometido a una
potencia extranjera. Fue impuesto al pueblo chino por
la fuerza bruta y no es aceptado por el pueblo chino,
como lo confirman las amplias y constantes rebe-
liones populares y el movimiento de libertad acerca
del cual la prensa publica tantas informaciones.

Es absolutamente increíble que semejante régimen
antichino pueda considerarse como capacitado para
representar al pueblo chino en la Asamblea de las
naciones civilizadas.

Esta declaración se refiere igualmente a las obser-
vaciones que acaban de formular los representantes
de la India, Noruega e Indonesia.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Yugoeslavia.

El Dr DJORDJEVIÓ (Yugoeslavia) (traducción del
francés) : Señor Presidente : En nombre de nuestra
delegación y de nuestro Gobierno, me adhiero fir-
memente a la propuesta de los Gobiernos de la India
y de Noruega, apoyada también por la Unión Sovié-
tica.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Turquía.

El Dr KARABUDA (Turquía) (traducción del francés) :
Señor Presidente : En nombre de mi Gobierno y de
mi delegación declaro que mantenemos nuestra oposi-
ción del año pasado en cuanto a la admisión de la
República Popular de China en la Organización
Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de los Estados Unidos de América.

El Sr POPPER (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente : Mi delegación
no queda a la zaga de nadie cuando se trata de apre-
ciar la labor de esta Organización y la conveniencia
de que su esfera de actividad sea lo más amplia
posible. Pero ha de recordarse que la Organización
Mundial de la Salud es un organismo especializado
de las Naciones Unidas que actúa dentro del sistema
de las Naciones Unidas. Este es el motivo de que mi-
Gobierno declare de nuevo en esta ocasión no poder
aceptar las declaraciones de los delegados de la India,
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Noruega, Yugoeslavia, la Unión Soviética, Indonesia
y otros países. Mi Gobierno se opondrá a cualquier
propuesta -y de paso hago observar que no se ha
presentado ninguna propuesta en esta reunión, sino
que se han hecho solamente ciertas sugestiones -
encaminada a excluir a los representantes del Gobierno
de la República de China o a aceptar representantes
del régimen comunista chino. A nuestro juicio, no
procede siquiera examinar tales propuestas en las
Naciones Unidas o los organismos especializados. El
régimen comunista chino se aparta en absoluto de
las normas de conducta internacional universalmente
aceptadas y muestra su desprecio por los principios
que propugnan las Naciones Unidas, como lo demues-
tra claramente su agresión en Corea y sus ulteriores
actos en flagrante oposición a esas normas de conducta
internacional generalmente admitidas. Señor Presi-
dente : La delegación de los Estados Unidos no puede
permitir que queden sin impugnar las declaraciones
de quienes han puesto en tela de juicio el derecho del
Gobierno de la República de China a participar en
esta Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Cuba.

El Profesor HURTADO (Cuba) : Señores delegados :
Yo lamento que el sistema por el cual se moviliza la
Asamblea en su expresión no haya previsto una forma
que anuncie al pleno la naturaleza de la intervención.
Por eso, mi turno se produce ahora, cuando debió
producirse inmediatamente al levantar mi tarjeta,
porque de hecho se trata de un planteamiento de orden.
Con todos los respectos, señor Presidente, hubiera
deseado que así hubiera sido para evitar el espec-
táculo de un debate político en el seno de la Asamblea
de la Organización Mundial de la Salud.

Lo que está sometido a discusión e informe de los
señores delegados es el informe de la Comisión de
Credenciales, es decir, la declaratoria de si son acep-
tables o no los documentos que expresan que sus
señorías son auténticos representantes de los Estados
Miembros de la Organización Mundial de la Salud.

No se discute aquí la condición del Estado Miembro;
no es éste el foro en que se hacen las solicitudes para
ser Miembros de la Organización Mundial de la Salud.
Esto tiene otro trámite, tiene otra consideración; y
muy justamente así es porque no cabe duda que, con
todos los respectos para los señores delegados que han
pasado por esta tribuna defendiendo la inmediata
incorporación de la China comunista, se han empleado
tesis eminentemente políticas que se apartan en un
todo de la naturaleza del asunto debatido en la Orga-
nización Mundial de la Salud.

El Gobierno de Cuba, por mi conducto, no aceptará
debates politicos en la Organización Mundial de la
Salud. Acepta y va a todo debate político en el seno

de las Naciones Unidas. Allí va y allí admite las tesis
politicas y las discute; y, desde luego, de todos es
sabido que el Gobierno de Cuba en aquella Asamblea
es naturalmente contrario a los argumentos que aquí
se han emitido. No habré de insistir en ello porque
no deseo caer en el vicio en que han caído automá-
ticamente mis ilustres compañeros, aduciendo cues-
tiones, repito, de orden eminentemente político.

Yo ruego a la presidencia que, si tiene alguna manera
de impedir que se usen argumentos políticos, así lo
haga; y la invito al propio tiempo, si es que ése es
su ilustre criterio, a continuar el examen del informe
de la Comisión de Credenciales.

Si una delegación viene aquí e impugna las cre-
denciales de un Estado Miembro, eso es procedente;
pero las consideraciones generales y de tipo político
son absolutamente improcedentes.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de la República de Corea.

El Sr Soo Young LEE (República de Corea) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados : Teniendo en cuenta las observaciones formu-
ladas por el honorable delegado de Cuba, me limitaré
al aspecto no politico de la cuestión. La delegación
de la República de Corea se complace ciertamente
en participar en esta Décima Asamblea Mundial de
la Salud a fin de contribuir, aunque sea en pequeña
medida, al buen éxito de los trabajos, con verdadero
entusiasmo y renovadas esperanzas. No obstante, la
delegación de la República de Corea se opone a la
propuesta hecha por el distinguido delegado de la
India y apoyada luego por otros delegados, acerca
del problema de la representación de la China en esta
humanitaria Organización Mundial de la Salud. A
este respecto suscribo, en nombre de mi delegación,
la declaración del representante de la República de
China, confirmada y apoyada por la del delegado de
los Estados Unidos de América. Mi delegación hizo
una declaración análoga en la última Asamblea, en
esta misma tribuna; y quiero repetir aquella declara-
ción con el fin de esclarecer nuestra actitud sobre este
particular.

En primer lugar, la República de China es la única
China legal y legítima reconocida por las Naciones
Unidas y debidamente representada en todos sus
organismos especializados. En segundo lugar, la
llamada República Popular de China ha sido condenada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas como
agresora en la guerra de Corea, en febrero de 1951.
Voy a citar un solo ejemplo para demostrar cómo
la China comunista menosprecia la autoridad de las
Naciones Unidas, que todas las naciones libres y
democráticas aceptan. Durante la guerra de Corea, la
China comunista y Corea del Norte se opusieron por
la fuerza a la autoridad de las Naciones Unidas y
nunca abandonaron sus designios agresivos respecto
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de la República de Corea. Hay millares de ciudadanos
no combatientes que todavía no han regresado a sus
hogares de Corea del Sur. Y lo mismo ocurre con
innumerables prisioneros de guerra capturados durante
la guerra de Corea.

No quiero extenderme más. Mi delegación considera
que la propuesta del delegado de la India es impro-
cedente.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Argentina.

El Dr SIRI (Argentina) : Señor Presidente, señores
delegados : Deseo proponer la moción de que sea apro-
bado el informe que, conforme a lo que establece el
Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea,
nos ha presentado la Comisión especialmente desig-
nada a ese efecto. Repito : propongo que la Asamblea
apruebe inmediatamente dicho informe contra el cual
no se ha levantado objeción alguna.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Polonia.

La Dra Halina WIÓR (Polonia) (traducción del
francés) : En nombre de la delegación de la República
Popular de Polonia y en nombre de mi Gobierno, he
de declarar que aprobamos sin reservas las propuestas
de las delegaciones de la India, de Noruega, de la
Unión Soviética, de Yugoeslavia y de otras delega-
ciones. Creemos imposible excluir de la Organización
Mundial de la Salud a un país cuya población repre-
senta la cuarta parte de la población mundial.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : ¿Hay
algún otro orador que desee tomar la palabra sobre
este punto concreto del informe de la Comisión de
Credenciales ? En efecto, cada delegación tiene derecho
a expresar su opinión sobre determinado punto,
puesto que se ha abierto el debate sobre el informe.
Todas las opiniones emitidas constarán en acta.
Hemos oído, señores delegados, la expresión de dife-
rentes criterios, pero no se ha sometido a la conside-
ración de nuestra Asamblea ninguna propuesta oficial.
A mi parecer, se trata de deseos o sugestiones. Repito,
pues, que los delegados que han tomado la palabra
acerca de la cuestión de la China Popular no han
presentado ninguna propuesta oficial.

Por lo tanto, voy a poner a votación la aprobación
del informe que les ha sido presentado. Que los parti-
darios de la aprobación del informe tengan la bondad
de levantar la mano. ¿Hay algún voto en contra?
¿Cuáles son las delegaciones que votan contra la
aprobación del informe ? No percibo ningún voto en
contra. ¿Hay alguna abstención?

He aquí el resultado de la votación que acaba de
efectuarse. En favor de la aprobación del informe :
58 votos; en contra : 0; abstenciones : 5. Por consi-

guiente, queda aprobado el informe y doy las gracias
a la presidenta, a los miembros y al relator por su
actuación.

6. Establecimiento de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Pasamos a
continuación al punto 3 del orden del día, relativo
al establecimiento de las comisiones principales de
nuestra Asamblea. El Consejo, en su 19a reunión, pre-
sentó a la Asamblea una recomendación que figura
en la resolución EB19.R55. Esta resolución ha sido
distribuida esta mañana a todos los delegados. Está
redactada en los términos siguientes :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
1. ESTABLECE una Comisión del Programa y del
Presupuesto;

2. ESTABLECE una Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos.

Es esta resolución, de gran sencillez, la que he de
someter a votación. Ruego, pues, a quienes estén en
favor de aprobarla que levanten sus letreros. ¿Hay
algún voto en contra? No hay ninguno. ¿Hay alguna
abstención? No hay ninguna. Podemos, pues, consi-
derar aprobada por unanimidad la resolución por la
que se establecen las dos comisiones principales.

7. Elección de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Paso, por
tanto, al punto 4 del orden del día provisional:
Elección de la Comisión de Candidaturas. A este
respecto se aplica el Artículo 23 del Reglamento
Interior de la Asamblea :

La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión
de Candidaturas integrada por dieciocho delegados
de otros tantos Estados Miembros.

Al comienzo de cada reunión ordinaria, el Presi-
dente presentará a la Asamblea de la Salud una lista
de dieciocho Miembros para formar la Comisión
de Candidaturas. Cualquier Miembro podrá pro-
poner adiciones a esa lista que, después de modi-
ficada con las adiciones propuestas, se someterá
a votación de conformidad con lo que dispone el
presente Reglamento en materia de elecciones.

Con arreglo a este artículo, se ha establecido una
lista de dieciocho Estados Miembros, que voy a some-
ter a la consideración de la Asamblea, pero he de pre-
cisar que al establecer esta lista he hecho lo posible
por mantener una distribución geográfica equitativa.
Como, en efecto, la Comisión de Candidaturas, igual
que el Consejo Ejecutivo, comprende dieciocho
Miembros, he estimado que un buen modo de presen-
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tar a la Asamblea una distribución geográfica equi-
tativa es dar a la Comisión de Candidaturas una com-
posición análoga a la del Consejo Ejecutivo. En otras
palabras, en la lista que voy a proponerles, la distri-
bución, por regiones de la OMS, es la siguiente :
Africa : uno; las Américas : cinco; Asia Sudoriental :
dos; Europa : cinco; Mediterráneo Oriental : tres;
Pacífico Occidental : dos.

Como ven ustedes ésta es exactamente la misma
distribución geográfica que en el Consejo Ejecutivo,
distribución que la Asamblea ha juzgado siempre
equitativa. Les agradecería que tomaran nota por
escrito de la lista de Miembros propuestos, a fin de
poder analizarla unos instantes y proponer toda modi-
ficación que estimen oportuna : Afganistán, Arabia
Saudita, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Francia, Ghana, India, Irán, México,
Nueva Zelandia, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania,
Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Venezuela, Viet Nam.

¿Desean ustedes que de nuevo dé lectura a la lista?
El señor Director General Adjunto va a hacerlo.

El Director General Adjunto lee de nuevo la lista.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Desearía,
señores, que formularan eventualmente sus observa-
ciones. ¿Proponen alguna adición? Si no lo hacen,
deduzco que todas las delegaciones están de acuerdo
acerca de las propuestas que acabo de formular.

Repito una vez más. ¿Hay alguna otra propuesta
o alguna objeción? No hay ninguna. Considero, pues,
que la lista de miembros para la Comisión de Candi-
daturas queda aprobada unánimemente por la Asam-
blea. ¿Hay alguna objeción? Así queda acordado.

En vista de la hora que es, propongo que esa Comi-
sión se reúna inmediatamente en la Sala XI.

Se levanta la sesión a las 13,25 horas.

SEGUNDA SESION PLENARIA

Martes, 7 de mayo de 1957, a las 18,25 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

después

Dr S. AL -WA iBI (Irak)

1. Primer Informe de la Comisión de Credenciales
(continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Se abre la
sesión.

Señores, cuando en la sesión de esta mañana se
procedió a votar el informe de la Comisión de Cre-
denciales pidió la palabra una delegación. No pude
concedérsela entonces porque la votación estaba en
curso y a punto de terminar. Quise hacerlo inmedia-
tamente después, pero la delegación indicó que ya
no deseaba intervenir. Me he enterado luego de que
tenía el propósito de explicar su voto. Creo que esta-
rán ustedes de acuerdo en permitir que lo haga ahora y,
en consecuencia, ruego al delegado del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que suba a la
tribuna.

El Sr FIRTH (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : Mucho agradezco
esta oportunidad que se me ofrece de explicar el voto

de mi delegación sobre el informe de la Comisión de
Credenciales en la sesión de esta mañana. En tanto
que representante de un Gobierno que ha reconocido
al de la República Popular de China como Gobierno
de dicho país, considero oportuno hacer constar en
acta que, al votar en favor de la aprobación del
informe, mi delegación sólo tuvo en cuenta que las
credenciales de que se trataba, en tanto que docu-
mento, estaban en buena y debida forma y que reser-
vamos nuestra opinión sobre el derecho que tengan las
autoridades de la China nacionalista a expedir un
documento en que se designan representantes en
nombre de China.

2. Primer informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Señores,
hemos llegado al punto principal de nuestros debates
de esta tarde, es decir, al resultado de los trabajos
de la Comisión de Candidaturas. Vamos a examinar
el primer informe de la Comisión de Candidaturas. Se
ha distribuido el documento con antelación sufi-
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ciente para que podamos examinarlo. Propongo, pues,
a la Asamblea que pase al examen de ese primer informe
y ruego al Dr Slim, Relator de la Comisión de Candi-
daturas presidida por el Dr Vargas- Méndez, que suba
a la tribuna para leer el texto de ese primer informe.

El Dr Slim (Túnez), Relator, da lectura al primer
informe de la Comisión de Candidaturas (véase la
página 464).

3. Elección del Presidente de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Señores:
Oído este informe, ruego a los señores delegados que
manifiesten sus opiniones. ¿Desea alguno de ustedes
tomar la palabra acerca de esta propuesta de la Comi-
sión de Candidaturas sobre la elección de Presidente ?
Si nadie pide la palabra, de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 72 del Reglamento Interior, no
será necesario proceder a una votación ya que no hay
más que un candidato. Propongo, pues, a la Asamblea
que manifieste su asentimiento por aclamación.
(Aplausos)

Acaban de elegir ustedes, señores, como Presidente
de la Asamblea al Dr Al- Wahbi. Muy grato me es
transmitirle las felicitaciones de ustedes y las mías.
Hace año y medio pude apreciar mucho el valor de
la actuación del Dr Al -Wahbi como Presidente del
Consejo Ejecutivo y, en su última sesión le felicité
por la habilidad con que había dirigido los trabajos
del Consejo. No dudo que, del mismo modo en esta
Asamblea, presidirá los debates con igual maestría,
y me complazco en felicitarle de antemano por el
éxito con que va a dirigir nuestros trabajos. Ruego al
Dr Al -Wahbi que se sirva ocupar el sillón presidencial.

El Dr Al -Wahbi ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Honorables
delegados, señoras y señores : Estoy realmente abru-
mado por tanta simpatía y por la amabilidad con que
acaban de expresar la confianza que han puesto en
mi modesta persona. He de confesar que sería difícil
para cualquiera tomar la sucesión del Profesor Jacques
Parisot, nuestro querido Presidente, personalidad
excepcional por la que siempre he sentido el mayor
respeto y admiración. La destreza con que ha diri-
gido los debates y las diversas actividades que ha
desplegado desde la Presidencia me servirán de guía.
Bien sé que no igualaré nunca la energía, el celo, la
simpatía y la eficacia que le caracterizan; pero puedo
asegurarles cuando menos que haré todo lo que esté
a mi alcance para servir a la Organización y que pondré
lo mejor de mí mismo en el desempeño de las funciones
propias de este elevado cargo. Creo que con la ayuda,
las orientaciones y la cooperación de todos ustedes
no fracasaré. Quisiera expresarles mi gratitud y mi

reconocimiento por la honrosísima distinción que
acaban de conferirme, diciendo con la mayor sen-
cillez a todos y cada uno de ustedes : Muchas gracias.

El Presidente pronunciará su discurso en la sesión
plenaria de mañana por la mañana.

4. Segundo informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Volviendo al
orden del día, ruego al Dr Slim, Relator de la Comisión
de Candidaturas, que lea el segundo informe de esa
Comisión.

El Dr Slim (Túnez), Relator, da lectura al segundo
informe de la Comisión de Candidaturas (véase la
página 464).

5. Elección de vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Slim, por haber presentado el informe de la
Comisión de Candidaturas.

Cúmpleme ahora enterar a la Asamblea de que no se
ha cumplido todavía la condición prevista en el
Artículo 24 del Reglamento Interior de que trans-
curran dos horas entre la distribución del informe y la
sesión en que se proceda a la elección, porque el informe
se ha distribuido a las 17,15 horas. Es posible, sin
embargo, que la Asamblea esté de acuerdo conmigo
en que, aun así, examinemos este punto. De lo con-
trario, habrá que esperar hasta las 19,15 horas antes de
hacerlo. ¿Desea algún orador pedir la palabra?

En vista de que nadie la pide, entiendo que la
Asamblea está de acuerdo en que examinemos el
punto en cuestión, es decir el segundo informe de la
Comisión de Candidaturas. ¿Hay alguna observa-
ción que hacer al segundo informe de la Comisión de
Candidaturas, que propone la elección como vice-
presidentes del Dr El Materi, de Túnez, del Dr Came-
ron, de Australia, y del Dr Vargas- Méndez, de Costa
Rica ?

A falta de observaciones, considero que la Asam-
blea está de acuerdo en elegir a los tres vicepresidentes
por aclamación. (Aplausos)

Ruego a los tres vicepresidentes, Dr El Materi, de
Túnez, Dr Cameron, de Australia, y Dr Vargas -
Méndez, de Costa Rica, que ocupen sus puestos en la
presidencia.

6. Elección de los presidentes de las comisiones prin-
cipales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Como los
vicepresidentes han tomado ya posesión de su cargo,
pasemos a la segunda parte del informe, que se
refiere a la Presidencia de la Comisión del Programa y
del Presupuesto. La Comisión de Candidaturas pro-
pone para ese cargo al Dr Clark, de la Unión Sud-
africana, y la Mesa está dispuesta a oir cualquier
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observación que se quiera hacer sobre esa candida-
tura. A falta de ellas, entenderé que la Asamblea
acepta la candidatura y elige por unanimidad al
Dr Clark como Presidente de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto. Ruego a los delegados que
manifiesten su asentimiento por aclamación. (Aplausos)

Vamos a continuación a elegir Presidente para la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos. La Comisión de Candidaturas ha propuesto
al Sr Akira Saita (Japón). ¿Desea algún delegado
pedir la palabra? Si nadie lo desea, ruego a la Asam-
blea que muestre su asentimiento por aclamación.
(Aplausos)

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : La tercera
parte del informe de la Comisión de Candidaturas
trata de los miembros de la Mesa de la Asamblea.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 30
del Reglamento Interior, se ha propuesto a los si-
guientes países para los nueve puestos electivos de
la Mesa de la Asamblea : Brasil, Canadá, Estados Unidos
de América, Francia, India, Italia, Liberia, México y
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
¿Hay alguna observación que formular? ¿Desea la
Asamblea elegir como miembros de la Mesa a los
paises que acabo de enumerar? A falta de observa-
ciones en contrario, entiendo que la Asamblea elige
por unanimidad a los países

8. Propuesta de la delegación soviética sobre el
empleo del ruso

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El delegado
de la URSS ha pedido la palabra. Ruego al delegado
de la URSS que suba a la tribuna.

El Dr JOMUTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,

1. Discurso del Presidente

señoras y señores : De conformidad con el Artículo 12
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la
delegación de la Unión Soviética pide que para
facilitar su participación en los debates se autorice el
empleo del ruso en las mismas condiciones que los
idiomas de trabajo y el español. Nuestra delegación
pide pues que a esos efectos se introduzcan las opor-
tunas modificaciones en los Artículos 79, 80 y 83
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.
Se facilitará así la participación de nuestra delegación
en la discusión de todas las cuestiones sobre las que
la Asamblea ha de deliberar.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias. La Presidencia da al delegado de la URSS la
seguridad de que la cuestión está en estudio y de que
en breve se distribuirá al efecto un documento. Tiene
la palabra el delegado de Polonia.

El Dr KACPRZAK (Polonia) (traducción del inglés) :
En nombre de la delegación de Polonia, apoyo la
propuesta de la delegación soviética.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, señor delegado de Polonia. Tiene la palabra
el delegado de Bulgaria.

El Profesor VERBEV (Bulgaria) (traducción del
ruso) : En nombre de la delegación de Bulgaria, pido
también encarecidamente a la Asamblea que acceda
a que los delegados de habla rusa puedan ser oídos
en ese idioma y que tome al efecto las disposiciones
oportunas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, señor delegado de Bulgaria. ¿Desea intervenir
algún otro delegado ? No hay ningún orador que pida
la palabra.

No habiendo otros puntos en el orden del día de esta
tarde, se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 18,50 horas.

TERCERA SESION PLENARIA

Miércoles, 8 de mayo de 1957, a las 11 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la sesión.

Señores delegados y amigos : Con gran modestia
y considerándome en extremo honrado, agradezco
a ustedes la distinción que han tenido a bien conferir

a mi país y a mi persona al elegirme para presidir
esta Asamblea. Honor es en verdad, y muy señalado,
porque me doy perfecta cuenta de la importancia
universal de las cuestiones que se discutirán en esta
Décima Asamblea Mundial de la Salud que ustedes
me han llamado a presidir.
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La razón de que me atreva a asumir la sucesión de
todas las personalidades eminentes que me han pre-
cedido en este sillón presidencial está en la fe sincera
que he puesto en el valor y en la importancia de las
tareas de la Organización Mundial de la Salud, y
en el convencimiento de que todos los que tenemos
el privilegio de venir aquí como delegados de nuestros
respectivos países estamos imperiosamente obligados
a no eludir ninguna responsabilidad, por abrumadora
que sea, cuando al hacernos cargo de ella podamos
contribuir a fomentar la causa de la salud mundial.

Antes de dedicar unas palabras al copioso programa
de trabajo que nos espera durante las próximas
semanas, quiero expresar mi personal satisfacción que,
estoy seguro, todos ustedes comparten, al ver entre
nosotros a los delegados del nuevo Estado indepen-
diente de Ghana. Esos delegados, afortunadamente,
no son para nosotros unos desconocidos; y todos
recordamos la admirable contribución que aportaron
a los trabajos de anteriores Asambleas los represen-
tantes de lo que entonces era un Miembro Asociado
de la Organización. Reciba ahora Ghana la bienvenida
como Miembro en la plenitud de sus derechos y
pongamos las mejores esperanzas en la participación
que va a tener en nuestros debates.

La Décima Asamblea Mundial de la Salud adquiere,
además, mayor importancia con la presencia de
cuatro países cuyo alejamiento hemos deplorado
durante algunos años. Una organización mundial de
la salud no puede funcionar con entera eficacia
mientras se vea privada del concurso de una parte
muy considerable de la población del mundo, y
nosotros, sin excepción, deseosos ante todo de que
la Organización rinda el máximo servicio a la salud
de los hombres, hemos de aspirar a que la Organiza-
ción Mundial de la Salud tenga cuanto antes esa
verdadera universalidad que, en el ánimo de sus
fundadores, fue la recia base en que debía apoyarse
el edificio.

Dentro de unas horas empezarán ustedes el examen
del Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1956. Sin vacilación diré que ese in-
forme es un documento admirable, no sólo por la
sobriedad y moderación con que da cuenta de numero -
sísimas y muy diversas actividades, sino sobre todo
porque pone de manifiesto la continua y metódica
prosecución de los objetivos que la Organización se
ha fijado en su Constitución y en los programas de
trabajo preparados y aprobados por esta Asamblea.

La labor realizada en 1956, según la describe el
informe, evidencia que la Organización Mundial de
la Salud ha aprendido, año tras año, a aprovechar
una experiencia adquirida con esfuerzo y a adaptar
constantemente su orientación y sus programas a
las cambiantes necesidades de los Estados Miembros.
Después de nueve años de tarea, nuestra Organización
puede con razón pretender que está en condiciones

de llevar a término con toda eficacia cualquier trabajo
que se le encomiende, por arduo y delicado que sea.

Para llegar a ese punto han sido necesarios la sabia
dirección general de la Asamblea Mundial de la Salud,
la orientación constante y la infatigable vigilancia
del Consejo Ejecutivo, así como la probidad, el celo
y las altas dotes profesionales del Director General y
de sus colaboradores. Si no hubieran cumplido todos
con su deber, nuestra Organización no inspiraría el
respeto ni tendría la autoridad de que goza hoy.

Quizá deba excusarme de haber hecho extensivas
esas observaciones a uno de los órganos de la OMS,
cuya labor conozco por propia experiencia. Me refiero
al Consejo Ejecutivo, en el que he tenido a honra
actuar como miembro desde la 12a hasta la 15a reu-
niones y como Presidente durante la 16a y 17a reu-
niones.

Todos ustedes saben que el Consejo es el órgano
ejecutivo de la Asamblea Mundial de la Salud, y que
sus miembros son, según la Constitución, personas
técnicamente capacitadas en el campo de la salubridad
que tienen por misión principal llevar a efecto las
decisiones y la política de la Asamblea de la Salud.

Y pues que de ello hablamos, quiero manifestar
ante todo mi firme convicción de que si el Consejo
Ejecutivo ha podido desempeñar honrosamente fun-
ciones tan importantes y, para decirlo todo, tan indis-
pensables como las que tiene encomendadas; si ha
podido adoptar sus decisiones fundándose exclusiva-
mente en el certero juicio, en la experiencia y en los
conocimientos profesionales de sus miembros, hay
que agradecerlo sobre todo a la prudencia y a la
previsión de los fundadores de la Organización
Mundial de la Salud que, al redactar la Constitución,
le señalaron el cometido de fiel auxiliar de la Asam-
blea, inabordable a cualquier influencia inspirada en
los intereses particulares de un país o de un grupo de
países. Esa decisión de sustraer a los miembros del
Consejo a todas las influencias susceptibles de des-
viarlos del camino que les trace su sincero deseo de
promover la causa de la Organización, les ha permitido
prestar servicios que no siempre se aprecian en todo
lo que valen.

La función principal del Consejo Ejecutivo es
examinar con el mayor detenimiento el programa y el
presupuesto de la Organización que se somete ulterior-
mente a la aprobación de la Asamblea de la Salud.
El propósito invariable que guía al Consejo en ese
estudio es asegurarse de que el programa propuesto
por el Director General sea viable desde el punto
de vista técnico y eficaz para resolver los problemas
que en él se abordan. Al propio tiempo, el Consejo
examina y revisa con esmero los medios técnicos y
administrativos necesarios para la ejecución del pro-
grama y, mediante un somero estudio, se cerciora
de que las disponibilidades de la Organización reciben
el mejor empleo posible. Por todas esas razones, creo
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que puede decirse que el Consejo Ejecutivo, en su
forma actual, es una de las mejores garantías de
eficacia con que cuenta la Organización.

Estoy convencido de que al leer el informe preparado
en la 19a reunión del Consejo sobre el proyecto de
programa y de presupuesto para 1958, todos ustedes
se darán cuenta de la gran importancia que tiene la
aportación de ese órgano al conjunto de las activi-
dades de la Organización. Los miembros de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto apreciarán sin
duda en todo su valor la utilidad de ese informe
cuando hayan de tratar el punto correspondiente del
orden del día.

He hablado ya del acierto con que la experiencia
adquirida en años anteriores se ha aprovechado para
perfeccionar la labor de la Organización. Nada ilustra
con mayor elocuencia ese acierto que la campaña
de erradicación del paludismo, que vuelve a ocupar
un lugar muy destacado en el programa que propone
para 1958 el Director General y que puede citarse
como ejemplo inmejorable de una actividad sanitaria
que, siendo de absoluta necesidad, resulta punto menos
que irrealizable en ausencia de una cooperación
internacional organizada. Sin esa cooperación todos
los intentos inconexos o dispersos de erradicar el
paludismo estarían casi irremediablemente condenados
al fracaso, salvo en circunstancias muy particulares.
Confío en que esta Asamblea podrá poner en manos
del Director General los medios indispensables para
proseguir la ejecución del programa de erradicación
con la rapidez y la eficacia necesarias.

Cuantos ayer escuchábamos a nuestro digno Presi-
dente, el Profesor Parisot, seguimos con particular
atención sus alusiones a un problema tan candente
como es el de los riesgos que entraña para la salud
el aprovechamiento de la energía atómica, con fines
pacíficos o con fines militares. Estoy convencido de
que sus palabras de advertencia y de apercibimiento
encontraron eco en muchos de nosotros. Los pro-
blemas que retienen la atención de esta Asamblea
son de paz y no de guerra, pero, en nuestros esfuerzos
por forjar un mundo más próspero y más sano, no
podemos evitar que de vez en cuando nos asalte el
temor de una espantable catástrofe que en el espacio
de breves instantes destruiría por completo el fruto de
largos años de trabajo.

Sea de ello lo que fuere, todos debemos acoger
con júbilo esa posibilidad de hacer el bien que nos
brinda el aprovechamiento pacífico de la energía
nuclear, posibilidad que, ocioso es decirlo, impone a
nuestra Organización, en interés de todos los pueblos
del mundo, la obligación de velar por que los bene-
ficios indudables que esa nueva forma de energía
puede reportar no vayan acompañados de efectos perju-
diciales para esta generación ni para las venideras.
Es muy de celebrar que ese ineludible deber se haya
tenido en cuenta al preparar el programa para 1958,

sometido a la consideración de la Asamblea, y que
la OMS haya aceptado su parte de responsabilidad
en esta empresa, junto a otros organismos de las

Naciones Unidas y a las instituciones no guberna-
mentales. Estoy seguro de que la Asamblea pondrá
cuanto esté de su parte para que el Director General
pueda dar puntual cumplimiento a esa obligación.

Hace ya muchos años que las reuniones de la Asam-
blea Mundial de la Salud nos deparan una oportunidad
inmejorable de dejar a un lado durante uno o dos días
nuestra responsabilidad como representantes acre-
ditados de nuestros gobiernos y de entregarnos con
entera libertad de espíritu a debatir alguna cuestión
técnica que presenta para nosotros interés particular.
Esta vez las discusiones técnicas versarán sobre la
función del hospital en los programas de salud pública,
tema sobre el que cabe sostener opiniones muy diver-
sas, como bien saben todos ustedes. No dudo que los
debates que se dediquen a esa cuestión serán tan
animados como fructíferos.

En los días y en las semanas que vienen discre-
paremos a veces, como es natural, y algunas de nues-
tras decisiones tendrán que forjarse en acalorados
debates. No me desalienta esa perspectiva, porque
tengo la seguridad de que nuestras diferencias de
opinión serán mitigadas por el sincero deseo que a
todos nos anima de hacer cuanto esté a nuestro
alcance por servir los intereses de la Organización.

Entre las tareas que nos aguardan hay una que
será indudablemente del agrado de todos. Supongo
que no es un secreto para nadie que esta Asamblea
habrá de estudiar la invitación recibida del Gobierno
de los Estados Unidos de América para que la 1 la Asam-
blea Mundial de la Salud, que ha de celebrarse
en 1958, se reúna en ese país. Insisto en el interés par-
ticular que ofrece esa invitación, porque la Asamblea
del año próximo ha de coincidir con las ceremonias
del décimo aniversario de la Organización y porque
estoy seguro de que todos ustedes comparten mi
deseo de que esa conmemoración no desdiga en nada
del prestigio de nuestra Organización en cuyo destino
tenemos fe inconmovible.

Antes de terminar estas breves palabras, he de
señalar a la atención de la Asamblea que hoy se
cumplen ciento veintinueve años del nacimiento de
Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja y uno de
los más meritorios bienhechores de la humanidad.
Por una feliz coincidencia, celebramos ese aniversario
en el Día Mundial de la Cruz Roja, conmemoración
en la que toman parte la Media Luna Roja y el
León y el Sol Rojos y que no debe pasar desapercibida
para esta Asamblea.

Permítanme, por último, que vuelva a darles las
gracias por el honor de que me han hecho objeto.
No creo necesario solicitar su colaboración sin reser-
vas porque sé que me la otorgarán de buen grado
para allanar el camino que juntos hemos de recorrer.
Con esa buena voluntad y con la ayuda siempre
segura del Director General y de sus colaboradores,
estoy convencido de que nuestra labor ha de ser
satisfactoria y de que esta Décima Asamblea Mundial
de la Salud jalonará otra etapa de progreso en los
anales de una Organización a la que todos nos senti-
mos orgullosos de pertenecer.
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2. Inclusión de dos puntos suplementarios en el orden
del (Ha

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos a
ocuparnos de la inclusión de dos puntos suplemen-
tarios en el orden del día provisional. El Reglamento
Interior de la Asamblea dispone en su Artículo 12
que pueden añadirse puntos suplementarios al orden
del dia si la Asamblea así lo decide o si la Mesa de
la Asamblea lo recomienda y presenta su recomenda-
ción a la Asamblea, antes de que transcurran cinco
días desde la apertura de la reunión. Las cuestiones
a que se refieren los dos puntos propuestos se exponen,
respectivamente, en los documentos A10 /AFL /11 y
A10 /10 que, si no me equivoco, obran en poder de
todos los delegados. En su sesión de esta mañana,
la Mesa acordó recomendar a la Asamblea la inclusión
de ambos puntos.

El asunto a que se refiere el documento A10 /AFL /11
es la enmienda del Anexo VII de la Convención sobre
los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Espe-
cializados. La Mesa de la Asamblea recomienda a la
Asamblea que encomiende el estudio de esa cuestión
a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos. ¿Hay alguna observación que formular
acerca de esa recomendación ? ¿Está la Asamblea de
acuerdo con la Mesa en que se remita el asunto a la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos? ¿Nadie se opone? Así queda acordado.

La segunda propuesta de inclusión de un punto
suplementario se refiere a la modificación de ciertos
artículos del Reglamento Interior que tratan del empleo
de los idiomas. La Mesa recomienda que el estudio de
esa cuestión se confíe asimismo a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
¿Hay alguna observación que formular? No habién-
dola, supongo que la Asamblea está conforme con
que se remita este punto a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. Así queda
acordado.

3. Mandato de las comisiones principales y procedi-
miento propuesto para examinar el proyecto de
programa y de presupuesto para 1958

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El tercer
punto de nuestro orden del día se refiere al mandato
de las comisiones principales y al procedimiento pro-
puesto para examinar el proyecto de programa y de
presupuesto para 1958, asuntos ambos de los que se
trata en la resolución EB19.R56, adoptada por el
Consejo Ejecutivo en su 19a reunión. ¿Hay algún
delegado que quiera formular observaciones u opo-
nerse a que se apruebe la resolución EB19.R56 del
Consejo Ejecutivo? He de indicar que el punto en
cuestión ha sido estudiado esta mañana por la Mesa
de la Asamblea, que recomienda su aprobación.

Concedo la palabra al Dr Moore, del Canadá, que
la ha pedido.

Dr MOORE (Canadá) (traducción del inglés) : Señor
Presidente : Como sin duda recordará usted, la
delegación del Canadá en la Novena Asamblea
Mundial de la Salud expresó el parecer de que los
procedimientos en vigor en la Asamblea de la Salud
no permiten a los Estados Miembros examinar con
el detenimiento que algunos de ellos desean el proyecto
anual de programa y de presupuesto. Aprovechando
la 19a reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en
enero de 1957, mi Gobierno propuso, en consecuencia,
algunos cambios que a su juicio podrían mejorar esos
procedimientos. El Consejo acordó remitir nuestra
propuesta a la consideración de esta Asamblea y se
presenta en el punto 6.4 del orden del día provisional.
La propuesta trata, principalmente, de la creación
de un grupo de trabajo encargado de examinar el
proyecto de programa y de presupuesto.

El Consejo Ejecutivo ha presentado también
proyectos de mandato para las comisiones principales
de la Asamblea, y ha propuesto un procedimiento para
examinar el proyecto de programa y de presupuesto
para 1958, indicando que lo hacía sin propósito de
influir en la decisión de la Asamblea acerca de la
propuesta del Gobierno de Canadá. Enteradas de la
decisión del Consejo, las autoridades competentes
del Canadá han examinado con todo detenimiento la
procedencia de solicitar de la Asamblea la creación
de un grupo de trabajo encargado de examinar el
proyecto de programa y de presupuesto para 1958, y
han acordado aceptar el procedimiento recomendado
por el Consejo Ejecutivo a esta Asamblea y no insistir
en su petición de que se constituya el referido grupo
de trabajo.

Se funda esa decisión, en primer lugar, en el conven-
cimiento de que los delegados deben tener tiempo
suficiente para examinar y debatir a fondo nuestras
propuestas, lo que no ocurriría si pidiéramos ahora
a la Asamblea la constitución de un grupo de trabajo,
obligándola a dejar de lado otros asuntos para
adoptar una decisión en el plazo de uno o dos días.
Por otra parte, muchos delegados han acudido a esta
Asamblea en la creencia de que el procedimiento
seguido en años anteriores iba a seguir aplicándose.
La delegación del Canadá quiere poner cuanto esté
de su parte para no alterar el programa de trabajo y
no hará nada que pueda ocasionar trastornos.

Si el Gobierno del Canadá no solicita la aplicación
de ninguna de sus propuestas en el examen del pro-
grama y del presupuesto para 1958, desea en cambio
encarecer a la Asamblea su aprobación en lo que
respecta al proyecto de programa y de presupuesto
para 1959. Con ese objeto, la delegación del Canadá
hará una exposición detallada de sus propuestas,
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cuando éstas sean examinadas por la comisión com-
petente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Moore. Creo que después de las aclara-
ciones del Dr Moore, no cabe duda que la resolución
EB19.R56, presentada a esta Asamblea no difiere de
las aprobadas en anteriores Asambleas más que en
un extremo : la disposición que obliga a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
a terminar su examen de la situación del Fondo de
Operaciones, de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea, del Fondo de Rotación para Publicaciones
y de cualquier otro fondo que tenga alguna relación
con la situación financiera de la Organización, antes
de que la Comisión del Programa y del Presupuesto
delibere sobre el nivel presupuestario máximo.

En la resolución se detalla el procedimiento que
debe seguirse para la aprobación de la nueva Parte IV,
« Otras Atenciones », y de la sección 9, « Reintegro
al Fondo de Operaciones », de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1958. ¿Hay alguna obser-
vación que formular? ¿Está la Asamblea dispuesta a
adoptar una decisión y a votar sobre la resolución
del Consejo Ejecutivo? ¿Se acepta por unanimidad?
No habiendo objeciones, queda adoptada la resolu-
ción.

4. Adopción del orden del día y distribución de su
contenido entre las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
siguiente, que figura con el número 10 en el orden
del día provisional, es la aprobación del orden del día
y la distribución de su contenido entre las comisiones
principales. La Mesa de la Asamblea recomienda :
(1) que se encomiende el estudio del punto 12, «Dis-
cusiones técnicas en las Asambleas de la Salud », a
la Comisión del Programa y del Presupuesto (este
punto se refiere a las futuras Asambleas de la Salud)
y (2) que el punto 6.4, « Procedimientos de la Asam-
blea para el examen del programa, del presupuesto
y de los asuntos administrativos, financieros y de
personal relacionados con ellos », que figuraba entre
los atribuidos a la Comisión del Programa y del
Presupuesto, pase a estudio de la de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos. ¿Hay alguna
observación que formular sobre estas dos recomen-
daciones? ¿Está de acuerdo la Asamblea con las
recomendaciones de la Mesa? No habiendo, al parecer,
ninguna objeción, doy por supuesto que la Asamblea
aprueba el orden del día con los dos puntos suple-
mentarios que la Asamblea aprobó al comienzo de
la presente sesión.

5. Aprobación del procedimiento para las discusiones
técnicas en la Décima Asamblea Mundial de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
siguiente del orden del día es la aprobación del pro-

cedimiento propuesto para las discusiones técnicas en
la Décima Asamblea Mundial de la Salud. La Mesa
recomienda que las discusiones técnicas se celebren
el viernes, 10 de mayo, a partir de las 9,30; el sábado,
11 de mayo, por la mañana; y el miércoles, 15 de
mayo, de 9 a 10,30 de la mañana. ¿Acepta la Asam-
blea este horario y las recomendaciones de la Mesa?
No habiendo, al parecer, objeciones, considero apro-
badas las recomendaciones de la Mesa sobre las
discusiones técnicas y sobre el horario.

6. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 18a y
19a reuniones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Llegamos al
punto 13 del orden del día que dice así : Examen y
aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo
sobre sus 18a y 19a reuniones. Concedo la palabra al
Profesor Canaperia, Presidente del Consejo Ejecutivo
y representante del Consejo en la Décima Asamblea
Mundial de la Salud, que informará sobre esa cuestión.

El Profesor CANAPERIA (representante del Consejo
Ejecutivo) (traducción del francés) : Señor Presidente,
señores delegados y queridos colegas : Es para mí un
honor y un placer presentar a la Asamblea una breve
exposición general de los trabajos realizados por el
Consejo Ejecutivo y del contenido de los informes
que van a servir de base al debate.

Desde la clausura de la Novena Asamblea Mundial
de la Salud, el Consejo Ejecutivo ha celebrado dos
reuniones : la 18a, en mayo de 1956, inmediatamente
después de la Asamblea, y la 19a, en enero de 1957,
ambas en Ginebra. Los informes sobre estas dos
reuniones del Consejo se han publicado y obran ya
en poder de los Estados Miembros; el de la 18a reu-
nión figura en Actas Oficiales No 73 y el de la 19a está
dividido en dos volúmenes, el 76 y el 77 de esa misma
colección, que contienen, respectivamente, las resolu-
ciones con sus correspondientes anexos y el informe
del Consejo Ejecutivo sobre el Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1958.

Complemento útil de esos documentos son las actas
resumidas de la 19a reunión del Consejo y las de los
debates del Comité Permanente de Administración y
Finanzas, creado en cumplimiento de los acuerdos
de la Asamblea, y que estuvo reunido bajo la presi-
dencia ilustrada y eficaz del Sr Boucher, la semana
anterior a la reunión del Consejo y en varias ocasiones
durante esa reunión. Esas actas se han publicado y
enviado a los gobiernos, a fin de que las delegaciones
dispongan de una transcripción oficial de los debates
sostenidos por el Consejo Ejecutivo acerca de las
diferentes cuestiones que figuran en el orden del día.
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La documentación a que acabo de referirme es una
buena prueba de la ingente labor llevada a cabo por
el Consejo en el curso de sus dos últimas reuniones y
en particular durante la de enero.

El examen, el estudio y la discusión de los distintos
puntos de un orden del día muy cargado han impuesto
una tarea agobiante a todos los miembros del Consejo
que han salido airosos del empeño y han despachado
con rapidez y eficacia los asuntos, más numerosos
que nunca, sometidos a su consideración, prestándose
de buena gana a desarrollar un intenso esfuerzo y
dando, además, pruebas de un notable espíritu de
colaboración. Las discusiones, a veces muy animadas,
se desarrollaron siempre en una atmósfera de cordia-
lidad y de recíproca confianza, y casi todas las deci-
siones se adoptaron por unanimidad. Muy raras veces
ha sido necesario poner un asunto a votación, por lo
que puede afirmarse que los informes presentados
representan fielmente la opinión del Consejo.

Sería ocioso detallar, uno por uno, los problemas
tratados y las decisiones adoptadas; máxime cuando
el Sr Boucher y yo mismo hemos sido encargados de
representar al Consejo Ejecutivo ante la Asamblea y
en el seno de sus comisiones, para exponer el parecer
del Consejo siempre que se estime oportuno. Con
ese objeto, el Sr Boucher asistirá a las sesiones de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos y yo estaré presente en las de la Comisión
del Programa y del Presupuesto. Será para nosotros
una satisfacción desempeñar la misión que se nos ha
encomendado y haremos cuanto esté en nuestro poder
para salir airosos del empeño.

Me limitaré, pues, aquí, a señalar a la atención
de la Asamblea algunas cuestiones de la mayor
importancia sometidas a su particular consideración.
Desde el punto de vista técnico, el Consejo ha exami-
nado con especial interés diecisiete informes de comités
de expertos y grupos de estudio, que versaban sobre
cuestiones cuya diversidad e importancia son fiel
reflejo de la multiplicidad de actividades que reclaman
la atención de la Organización : la energía atómica,
sustancias terapéuticas, las drogas toxicomanígenas,
los métodos de laboratorio de salud pública, la lucha
contra el paludismo, las enfermedades endemoepi-
démicas, las zoonosis y la veterinaria de salud pública,
la higiene social y del trabajo, la higiene materno -
infantil, la salud mental, el saneamiento del medio.
No es mi propósito detenerme en cada uno de esos
informes, pero me importa encarecer el interés de los
presentados por dos grupos de estudio que se ocupan
de sendos aspectos sanitarios del aprovechamiento
pacífico de la energía atómica : la protección contra
las radiaciones y los efectos genéticos de estas radia-
ciones para la especie humana. El Consejo Ejecutivo,
que se da perfecta cuenta de la importancia que tiene
la utilización de la energía atómica con fines pacíficos
y de los peligros que puede presentar el aprovecha-

miento de esa nueva fuente de energía, ha felicitado
al Director General por el acierto con que ha sabido
reservar a la Organización Mundial de la Salud el
lugar que le corresponde en las investigaciones sobre
esa materia y, enterado de la reciente creación del
Organismo Internacional de Energía Atómica, le ha
autorizado para que gestione con la Comisión Prepa-
ratoria de este Organismo la negociación de un
acuerdo entre ambas organizaciones, inspirado en
los convenios del mismo género que la OMS ha
concertado ya con otros organismos especializados
y que vienen aplicándose de manera enteramente
satisfactoria.

Al examinar los informes de los comités de expertos
y de los grupos de estudio, el Consejo ha tomado
buena nota de las excelentes relaciones de colaboración
que existen entre la OMS y la FAO, y que se han
puesto de manifiesto en el estudio común de algunos
problemas de interés para ambas organizaciones,
como los relativos a la higiene de la leche y a los
aditivos alimentarios.

Quisiera también aludir brevemente a una de las
cuestiones técnicas tratadas por el Consejo : la pre-
vención de los accidentes en la infancia. Examinando
el informe del grupo consultivo convocado por la
Oficina Regional para Europa, el Consejo ha podido
percatarse de los esfuerzos que en esa tarea viene
desplegando una de las organizaciones no guberna-
mentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS, la Unión Internacional para la Educación
Sanitaria Popular, y ha pedido al Director General
que transmita el informe del grupo consultivo a todos
los Estados Miembros de la OMS, para que éstos lo
tomen en consideración en el momento de establecer
los oportunos programas.

Según es ya tradicional, el Consejo Ejecutivo ha
escuchado los informes verbales de todos los direc-
tores regionales, que comparecieron ante él con
objeto de completar los datos contenidos en los
informes de sus respectivos comités regionales.
Estudiando esas informaciones, el Consejo ha adqui-
rido la firme convicción de que las oficinas regionales
están dirigidas por personas competentes y desem-
peñan un papel cada vez más importante en la esfera
de actividad de la Organización. Como ya sabe la
Asamblea, el Consejo ha designado para la Dirección
de la Oficina Regional para Europa, al Dr Paul van
de Calseyde, conocido de todos los presentes por la
eficacia y la capacidad con que siempre ha colaborado
en las tareas de la OMS, como representante de su
Gobierno. En lo que respecta a la Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental, el Consejo ha autori-
zado al Director General para que prorrogue el
contrato del Dr Shousha hasta el 31 de agosto de 1957
y ha elegido a su sucesor en la persona del Dr Taba,
en la actualidad Director Regional Adjunto, que
comenzará a desempeñar sus nuevas funciones el
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1 de septiembre. Aprovecho esta ocasión para rendir
homenaje a nuestro amigo el Dr Shousha por la
encomiable labor que ha desarrollado en sus largos
años de servicio a la Organización, y para presentar
a su futuro sucesor, el Dr Taba, mis votos más sinceros
por el éxito de su trabajo.

El Consejo no ha tenido que tomar ninguna deci-
sión acerca de la reanudación, por parte de algunos
Miembros, de su participación activa en las activi-
dades de la OMS, por cuanto que la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud había adoptado al respecto
una resolución en la que se abordan los distintos
aspectos del problema. Ello no obstante, el Consejo
ha tomado nota con la mayor satisfacción de las
comunicaciones enviadas por los Gobiernos de Alba-
nia, Bulgaria y Polonia para manifestar su propósito
de reanudar esa participación, y ha formulado el
deseo de que se reciban pronto comunicaciones
análogas de los Miembros inactivos que todavía
quedan. Permítaseme expresar, a ejemplo de los
eminentes oradores que me han precedido, mi pro-
funda satisfacción al ver comprobado el feliz augurio
del Consejo con la reincorporación de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Otra de las cuestiones que han retenido la atención
del Consejo es la celebración del décimo aniversario
de la Organización Mundial de la Salud, que coincidirá
con la reunión de nuestra lla Asamblea Mundial de
la Salud. El Consejo examinó en primer lugar las
propuestas del Director General acerca de las diversas
publicaciones y del material informativo que se
piensa preparar para la conmemoración de ese
acontecimiento, dándoles su conformidad, y expresó
el parecer de que la celebración del aniversario pro-
piamente dicho debe ser objeto de una ceremonia
especial rodeada de la solemnidad necesaria. Con ese
objeto, ha presentado a la Asamblea una recomen-
dación para que se dé a la mencionada ceremonia el
carácter de una reunión extraordinaria de la Asamblea,
de dos días de duración, que preceda inmediatamente
a la 1la Asamblea Mundial de la Salud. Además, y
con el fin de evitar que la celebración de dos reuniones
consecutivas, la de celebración del décimo aniversario
y la ordinaria, prolongue con exceso las sesiones de
la Asamblea en 1958, el Consejo recomienda que se
aplacen hasta la 12a Asamblea, que ha de celebrarse
en 1959, las discusiones técnicas sobre « educación
sanitaria popular ». En relación también con el
décimo aniversario he de aludir a una tercera reco-
mendación, que trata del estudio sobre la organiza-
ción regional solicitado por la Novena Asamblea y
que, a juicio del Consejo, podría aplazarse hasta la
reunión de éste último que se celebrará en 1958,
inmediatamente después de clausurada la 1 l Asam-
blea. Se funda esa recomendación en la necesidad
de disponer de tiempo suficiente para preparar el
informe especial conmemorativo del décimo aniver-
sario.

Mi colega, el Sr Boucher, y yo mismo estaremos
gustosos a disposición de la Asamblea y de las comi-
siones principales para facilitar cuantas explicaciones
complementarias puedan ser útiles para el examen de
esas recomendaciones.

He hecho ya mención de algunas cuestiones que
ha permitido al Consejo cerciorarse de la estrecha
colaboración de la OMS con otros organismos, como
la FAO y el Organismo Internacional de Energía
Atómica. En lo que atañe a esa colaboración, la
Asamblea tendrá seguramente que dedicar atención
particular a un problema que, sin ser nuevo, está
adquiriendo una gran importancia que no dejará de
aumentar. Se trata de la participación de la OMS en
los programas generales de acción económica y
social de las Naciones Unidas. No sería oportuno
que yo me extendiera en consideraciones sobre la
cuestión, en esta presentación general de los informes
del Consejo, pero me parece lógico suponer que la
Asamblea querrá examinar en todos sus aspectos la
resolución que el Consejo le ha formulado al respecto
y el anexo en que figura el informe presentado al
Consejo por el Director General. Me interesa hacer
constar asimismo que el Consejo ha tomado nota con
satisfacción del acuerdo adoptado por la Junta
Ejecutiva del UNICEF, de colaborar en la ejecución
de un programa de tanta importancia como la erradi-
cación del paludismo y de mantener hasta 1961 el
límite de diez millones de dólares al año fijado para
los créditos que se destinen a ese fin.

La Asamblea tendrá que pronunciarse también
sobre el procedimiento más indicado para que la
OMS colabore en la aplicación del convenio y de la
recomendación que la próxima Conferencia Inter-
nacional del Trabajo se dispone a aprobar, acerca
de la protección e integración de las poblaciones
indígenas y de otras poblaciones tribuales y semi -
tribuales en los países independientes, extendiendo a
ese problema particular la fructífera cooperación
que existe entre la Organización Internacional del
Trabajo y la Organización Mundial de la Salud.

Señalaré por último que otras tres organizaciones
no gubernamentales han sido autorizadas a establecer
relaciones oficiales con la OMS, lo que eleva a cua-
renta y tres el número de las que se encuentran en ese
caso. Se trata de la Federación Internacional de la
Diabetes, de la Confederación Internacional de Par-
teras y de la Federación Mundial de Sociedades de
Anestesiólogos.

En lo que respecta a las cuestiones administrativas,
el Consejo ha examinado distintos asuntos sometidos
a su consideración. La Asamblea podrá apreciar la
magnitud de la labor realizada cuando estudie las
resoluciones adoptadas por el Consejo sobre pro-
blemas tan complejos como la distribución geográfica
del personal, la revisión del régimen de sueldos,
subsidios y prestaciones, la tramitación de los nom-
bramientos de directores regionales, los acuerdos de
instalación de las oficinas regionales, y los criterios
que deben seguirse en este último asunto. Muchas
de las cuestiones que acabo de enumerar han sido
objeto de recomendaciones del Consejo a la Asamblea.

He guardado para el final de esta breve exposición
el más importante de los problemas que el Consejo
ha tenido ocasión de examinar en detalle en su
19a reunión, con el valiosísimo concurso de su Comité
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Permanente de Administración y Finanzas. Me
refiero al proyecto de programa y de presupuesto
presentado por el Director General para el ejercicio
de 1958, sobre el que no quiero extenderme puesto
que, dentro de pocos días, va a ser examinado con
minuciosa atención por la Asamblea. Sin perjuicio
de reservar para el Sr Boucher y para mí mismo
ocasión de exponer más adelante con todo detalle la
posición del Consejo, me limitaré a señalar a la
atención de la Asamblea la resolución adoptada en
el pasado mes de enero. Considera el Consejo que
si bien el programa del Director General se acomoda
a las funciones y a los objetivos a largo plazo de la
Organización, cabría examinar de nuevo las distintas
actividades desde el punto de vista de su urgencia
respectiva. Opina que el aumento propuesto en las
contribuciones de los Estados Miembros plantea,
por su importancia, un problema que todos los gobier-
nos querrán estudiar con detenimiento y recomienda,
en consecuencia, la aprobación de un presupuesto
efectivo de base y un presupuesto efectivo suple-
mentario, que la Asamblea deberá examinar en unión
de las propuestas formuladas por el Director General.

Antes de terminar quiero hacerme eco aquí de la
admiración que todos los miembros del Consejo
sentimos por la labor que el Director General y sus
colaboradores han llevado a cabo y que, por su alcance
y altos vuelos, ha ganado para la OMS una situación
de prestigio entre las organizaciones internacionales
que luchan por el bienestar de la humanidad. Si ha
podido darse cima a esa labor, hay que agradecerlo a
la competencia y a la eficacia del personal de la
Secretaría que, animado de un verdadero espíritu
internacional, se entrega con abnegación a una tarea
que no tiene a veces nada de fácil. Cuantos ostentan el
honroso título de funcionarios de la Organización
son por eso acreedores a nuestro aprecio y a nuestro
reconocimiento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las
gracias al Profesor Canaperia por la completísima
exposición que ha hecho de la labor de un órgano tan
importante de la OMS. Creo que no nos queda
tiempo para iniciar el examen de otro punto del
orden del dia. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.

CUARTA SESION PLENARIA

Miércoles, 8 de mayo de 1957, a las 15 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Segundo informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

Como ustedes saben, la Comisión de Credenciales
se ha reunido antes de esta sesión. Ruego al Dr Anwar,
Relator de la Comisión, que dé lectura al segundo
informe.

El Dr Anwar (Indonesia), Relator de la Comisión
de Credenciales, da lectura al segundo informe de la
Comisión (véase la página 463).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Anwar. He de dar las gracias a la Presidenta de
la Comisión, Sra de Remón, así como al Relator,
por el segundo informe de la Comisión de Creden-
ciales. ¿Hay alguna observación sobre este segundo
informe? ¿Están de acuerdo todos los delegados en
aprobar el informe ? Como no hay oposición, queda
aprobado el informe.

2. Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1956

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Antes de
levantar la sesión que ha celebrado esta mañana la
Asamblea, hemos oído el informe del representante
del Consejo Ejecutivo sobre las 18a y 19s, reuniones
del Consejo (Actas Oficiales Nos 73, 76 y 77). El punto
del orden del día que vamos a examinar ahora es el
informe del Director General sobre las actividades
de la Organización Mundial de la Salud en 1956.

Cedo la palabra al Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores : He sometido a la consideración de esta
Asamblea mi informe sobre las actividades de la
Organización Mundial de la Salud en 1956. Espero
que el análisis de las diferentes partes del documento,
reproducido en Actas Oficiales No 75, haya persuadido
a ustedes de que con los medios que tiene a 544 alcance
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la OMS sigue intensificando sin cesar el esfuerzo
iniciado hace nueve años para ayudar a los Miembros
de la Organización a alcanzar ese alto nivel de salud
a que aspiran sus respectivas poblaciones.

Los setecientos proyectos a que aproximadamente
ha prestado su concurso la Organización en unos
ciento veinte países o territorios durante el año 1956
son testimonio elocuente de los considerables progresos
realizados en la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, en el perfeccionamiento de los servicios de
salud pública, en el saneamiento del medio y en el
fomento de la enseñanza y de la formación pro-
fesional.

Resultados no menos significativos se han obtenido
en otros sectores de capital importancia, como los de
epidemiología y estadísticas sanitarias y la creación
de patrones para medicamentos y sustancias biológicas.

Respecto a la más reciente de nuestras actividades,
que se refiere a la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos, atendiendo a los deseos de la
Asamblea, he insistido cerca de los gobiernos sobre
la necesidad de establecer una colaboración estrecha
entre las autoridades responsables de la industria
atómica y las de la salud pública. Nuestra Organi-
zación ha estudiado con atención uno de los pro-
blemas más delicados que suscita el empleo de esa
nueva forma de energía, es decir, la naturaleza y
amplitud de los efectos genéticos que el aumento de
la radiactividad ambiente puede provocar en el
hombre.

Todas las actividades a que acabo de aludir se
integran en la ardua y dilatada empresa a que la
Organización Mundial de la Salud aporta su contri-
bución para edificar el mundo de mañana.

Este año, señores delegados, hace medio siglo que
se fundó el Office international d'Hygiène publique
y se cumple además el centenario del nacimiento de
Sir Ronald Ross, precursor de la malariología mo-
derna. Quiero aprovechar esa doble coincidencia para
decir lo que la Organización debe a uno y otro.
Todavía hoy se deja sentir la honda influencia que
ejercen en la concepción y la marcha de nuestras
actividades.

El 9 de diciembre de 1907, después de una laboriosa
negociación, los plenipotenciarios de doce países
firmaban en Roma el acuerdo internacional que
creaba el Office international d'Hygiène publique,
primer organismo sanitario internacional, cuya juris-
dicción se extendía a todo el mundo. Tenía por
objeto reunir y difundir las ideas científicas sobre los
grandes problemas de la higiene, contribuir a que
esas ideas surtieran efecto en las administraciones
públicas y, en particular, reglamentar la profilaxis
internacional de las enfermedades epidémicas. Años
más tarde, participaban en los trabajos del Office
cincuenta y un países.

La OMS ha recogido una herencia importante del
Office international d'Hygiène publique. Además de

unos fondos de cierta consideración y de una docu-
mentación copiosa y del concurso de algunos de sus
colaboradores más experimentados, ha recibido la
OMS el legado de una tradición inapreciable. Los
primeros convenios sanitarios que regulaban el tráfico
marítimo y aéreo, las modalidades de su aplicación y
las enseñanzas que se desprendían de su misma efica-
cia han servido en gran medida de modelo a la OMS
cuando en 1951 hizo aprobar su Reglamento Sanitario
Internacional.

Inspirándose también en la tradición y la experiencia
del Office, la Organización Mundial de la Salud
pudo reunir desde 1948 y 1949 sus primeros comités
de expertos para el estudio de la viruela, del cólera,
de la peste y del tifus.

Junto a la valiosísima ayuda técnica que dio el
Office a la OMS cuando ésta empezó a adentrarse
en la esfera de la epidemiología y de la cuarentena,
quiero recordar también la importancia de su legado
espiritual; y añadiré que, en las sesiones del Comité
Permanente del Office, la atmósfera de recíproca
buena voluntad y de subordinación a las considera-
ciones técnicas permitió no someter a votación
ninguna de sus decisiones; y que esa misma atmósfera
se ha perpetuado en nuestra Organización. Con ello
ha prestado el Office un gran servicio a la causa de la
solidaridad internacional, que se ha traducido,
señores delegados, en el tono de los debates y en la
calidad de los trabajos de esta Asamblea.

El Office international d'Hygiène publique debía
los satisfactorios resultados obtenidos al apoyo que
nunca le escatimaron los expertos de salud pública
ni las instituciones médicas nacionales. Ahí también
el Office daba un ejemplo de cooperación interna-
cional, sin la cual se vería la OMS en la imposibilidad
de llevar adelante sus principales tareas.

Algunos de los que me escuchan se sorprenderán
tal vez al saber que en la actualidad la Organización
Mundial de la Salud mantiene estrecha y provechosa
colaboración con unas mil ochocientas instituciones
científicas - que en buena parte son laboratorios de
investigaciones médicas - esparcidas por el mundo
entero. Pues bien, de todas ellas, sólo cuarenta han
recibido en 1956 una ayuda financiera de la OMS. Las
demás trabajan gratuitamente para nosotros, sin más
aspiración que la de contribuir al progreso de las
investigaciones y a la consecución de nuestros obje-
tivos.

Con idéntico desinterés, las corporaciones públicas
y las empresas privadas permiten a sus mejores
expertos que atiendan los requerimientos de la OMS
cuando ésta pide su consejo en comités o grupos de
estudio. Actualmente, hay más de mil especialistas
y hombres de ciencia inscritos en los cuadros de
expertos de la OMS; y tengo empeño especial en hacer
constar desde la tribuna de esta Asamblea, como
homenaje a esos expertos, la valiosísima ayuda que
no han cesado de aportar a los trabajos de nuestra
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Organización, en la que desempeñan una función
fundamental.

Otro aniversario que tiene estos días particular
significación es el del nacimiento, el 13 de mayo de
1857, de Ronald Ross, que iba a descubrir en el mos-
quito el agente transmisor del paludismo.

Estaba en la India cuando el año 1897 encontró por
primera vez en la pared del estómago del mosquito
el parásito del paludismo que unos diez años antes
había identificado el francés Laveran. El descubri-
miento le inspiró la misma tarde un poema que
dedicó a su esposa, en el que dirigía al germen del
paludismo el siguiente apóstrofe : « I find thy cunning
seeds, O million murdering Death » (« He visto tu
pérfida simiente, ¡ Oh muerte que matas a millones ! »).

Ross prosiguió sus investigaciones y en 1898
demostró que los mosquitos podían transmitir los
hematozoarios de un pájaro infectado a un pájaro
sano. Desvanecíase por fin el misterio del paludismo,
cuyo velo querían descorrer los hombres desde una
remota antigüedad.

Ronald Ross abrió así la vía al método adecuado
para combatir esa plaga, método que más que en
curar a los enfermos consiste en atacar a los mosquitos.
Los malariólogos de nuestros días estarán sin duda de
acuerdo con las siguientes palabras que escribió en
sus Memorias y que voy a leer a ustedes : « En re-
giones superpobladas, la medida que con mucho
resulta más económica de cuantas conocemos es la
reducción permanente del número de mosquitos. Su
aplicación debe simultanearse con la de otras medidas
de saneamiento, no durante un mes o un año, sino
siempre. La empresa evidentemente cuesta dinero,
pero a la larga es menos onerosa que la enfermedad
o que la aplicación de métodos impropios. »

Cuando escribía esas líneas, no podía su autor
pensar en la erradicación del paludismo tal como la
entendemos ahora, pero estoy persuadido de que, si
hubiera dispuesto de las técnicas modernas, hubiera
aceptado la idea.

Así como hace medio siglo hubo quienes conside-
raron utópicas las teorías de Ross sobre la lucha
antipalúdica, todavía se oye hablar hoy con fre-
cuencia del « ensueño de la erradicación » a propósito
de la decisión adoptada por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud. Recordaré a esos escépticos
algunos de los resultados obtenidos en el curso de
los dos años últimos.

La conferencia interregional celebrada en Atenas
el año 1956, la reunión consultiva sobre erradicación
del paludismo en el Mediterráneo Oriental, las nume-
rosas reuniones convocadas este año en el Pacífico
Occidental y en la Región de las Américas son signos
inequívocos de que los países se dan cuenta cada día
con más claridad de que la erradicación es la única
solución posible del problema y, al propio tiempo,
la más económica.

Esos primeros contactos y los proyectos coordi-
nados a que han dado lugar, evidencian también los

progresos que ha hecho la idea de que la erradicación
requiere la colaboración de todos los países intere-
sados. Pienso al decir esto en la segunda conferencia
sobre paludismo de los países de Europa Sudoriental,
celebrada hace dos meses en Belgrado. Albania,
Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía, la URSS y
Yugoeslavia se han puesto de acuerdo para aunar sus
esfuerzos con objeto de extirpar en el plazo más
breve los últimos vestigios del paludismo.

Materia es ésta, sin embargo, en que la buena
voluntad no basta. La OMS ha llegado ya a un punto
en que no podrá prestar ayuda eficaz más que si
dispone de los fondos necesarios. Y hasta ahora,
mientras las contribuciones aportadas o prometidas a
la Oficina Sanitaria Panamericana para su Fondo
Especial para la Erradicación de la Malaria ascienden
a 2 300 000 dólares, la Cuenta Especial establecida
por los delegados a la Octava Asamblea Mundial de
la Salud sólo ha reunido 125 000 dólares aproxima-
damente, suma que no guarda proporción alguna
con los fondos que serían necesarios para ayudar
eficazmente a los países que han resuelto emprender
una campaña de erradicación.

Antes de dar por terminadas estas observaciones,
me es grato recordar que en la Introducción al Informe
Anual he dado ya cuenta de la admisión en 1956 de
tres nuevos Miembros y de tres nuevos Miembros
Asociados. Mi satisfacción es mayor todavía al ver
entre ustedes a la delegación de un nuevo Estado
Miembro, Ghana, que, después de su ingreso en las
Naciones Unidas el 8 de abril de 1957, ha aceptado
la Constitución de nuestra Organización.

En el mismo informe he declarado también mi
esperanza de que la Organización volviera en breve
a contar con la entera colaboración de todos sus
Miembros. Mis deseos están en parte realizados puesto
que hoy las Repúblicas Populares de Albania, de
Bulgaria y de Polonia y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas han reanudado una participa-
ción activa en los trabajos de nuestra Organización.
Sus delegaciones, estoy seguro, contribuirán en medida
importante al progreso de nuestros trabajos; y su
presencia nos permite esperar que no esté lejos el día
en que la OMS sea realmente universal, condición
que siempre han considerado ustedes indispensable
para el éxito de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Dr Candau, por su brillante introducción a
un documento de importancia vital. Antes de entablar
el debate general sobre la labor del Consejo Ejecutivo
en sus 18a y 19a reuniones y sobre el Informe del
Director General, deseo dar la palabra al delegado
de Ghana.

3. Declaración del delegado de Ghana

El Sr ABAVANA (Ghana) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y
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señores : He subido a la tribuna para expresar el
agradecimiento y la satisfacción del Gobierno y del
pueblo de Ghana por su admisión en la Organización
Mundial de la Salud. En fecha tan reciente como el
6 de marzo de este año, Costa de Oro, junto con
parte del territorio del Togo que se hallaba bajo la
administración fiduciaria del Reino Unido, consiguió
su independencia con el nombre de Ghana, tres días
más tarde el nuevo Estado fue admitido en las Naciones
Unidas. Ahora, después de que mi Gobierno ha decla-
rado adherirse a los principios de la Organización
Mundial de la Salud, ha sido admitido también en
esta Organización; mis colegas y yo participamos en
esta Asamblea con plena conciencia de la responsa-
bilidad que recae sobre nosotros y resueltos a desem-
peñar nuestro papel en sus debates.

Señor Presidente : mi país no es ajeno a la labor de
la Organización Mundial de la Salud. Bajo los auspi-
cios del Gobierno del Reino Unido, participa hace ya
algún tiempo en sus actividades. Diversos funcionarios
de la Organización, en particular los que prestan sus
servicios en la Oficina Regional para Africa, han
visitado Ghana en numerosas ocasiones y nos com-
place considerarlos como amigos. Deseo, especial-
mente, dar las gracias a nuestro Director Regional,
Dr Cambournac, por el vivísimo interés que muestra
por nuestros problemas y por la ayuda que nos presta
para resolverlos por conducto de esta gran Organi-
zación.

En la reunión que celebró la Asamblea el año
pasado, cuando se admitió a Costa de Oro como
Miembro Asociado, el Secretario Parlamentario del
Ministerio de Sanidad, Sr Goka, se refirió a los
problemas que la salud pública plantea en el país y a
las medidas adoptadas para resolverlos. Ghana no
ignora la complejidad y gravedad de la situación en
que se encuentran muchos de sus habitantes, aque-
jados de una o varias de esas enfermedades que tienen
carácter endémico en el Africa tropical. Pero mucho
se ha adelantado ya, tanto en materia de medicina
curativa como en materia de medicina preventiva,
gracias a la abnegada labor de los especialistas, los
médicos y los funcionarios técnicos de la salud; se
ha conseguido dominar ya en gran parte enfermedades
tales como la fiebre amarilla, la viruela, la encefalitis
letárgica y el pian. Los servicios establecidos por el
Gobierno para combatir la lepra constituyen una
esperanza de poder curar a la mayoría de las víctimas
de esa enfermedad. Queda mucho por hacer todavía
para combatir, en particular, la tuberculosis, el palu-
dismo y las enfermedades transmitidas por el agua;
y la frecuencia de la ceguera sigue siendo excesiva-
mente elevada. Pero nuestro pueblo tiene gran vigor
natural; la fertilidad de nuestro suelo y el valor nutri-
tivo de sus cosechas, junto con la relativa abundancia
de tierras cultivables en proporción con la población
del país, permite esperar que, cuando se hallen frenadas
las principales enfermedades, el pueblo de Ghana
tendrá ante sí un futuro de salud y prosperidad.

Ningún país puede bastarse a sí mismo y, a pesar
de la confianza que tengo en el porvenir del mío, no
pretendo que la asistencia y la cooperación de otras
naciones no sea indispensable para el progreso. En
Ghana, como en otras partes, los servicios sanitarios
han de contender con los demás departamentos guber-
namentales, a fin de obtener la parte correspondiente
del presupuesto nacional; carecemos a menudo de
fondos suficientes para todo lo que quisiéramos
emprender. Por eso, mi país agradece a la Organiza-
ción Mundial de la Salud, así como a la Junta de
Asistencia Técnica y al UNICEF, la ayuda y el
asesoramiento de sus funcionarios, el envío de un
grupo de expertos en tuberculosis y el utilísimo sumi-
nistro de medicamentos y equipo de que ya dispone-
mos. Ghana necesita también con urgencia el aseso-
ramiento de especialistas para el tratamiento y el
control de cierto número de enfermedades que siguen
siendo allí perturbadoras y contra las que se han
adoptado con éxito medidas en otros países; queda-
ríamos agradecidos si, por conducto de esta Organi-
zación, pudiéramos beneficiamos de los conoci-
mientos y la experiencia de tales especialistas.

A su vez esperamos que la labor que se lleva a cabo
actualmente en Ghana con objeto de combatir la
enfermedad y de inculcar a la población los principios
de una vida sana y digna, podrán ser de utilidad para
otros países. Esperamos esto, no sólo con respecto a
nuestros vecinos del Africa Occidental, sino también
con relación a todos los países tropicales cuyas
condiciones naturales se asemejan a las de Ghana.
No acudimos a esta Organización únicamente para
obtener beneficio de ella; como participantes en pie
de igualdad en la lucha emprendida por la humanidad
en pro de la salud y del vigor físico, tenemos la espe-
ranza de desempeñar nuestro papel y de contribuir
de modo positivo a que el mundo logre dominar la
enfermedad, proteger a los niños y garantizar a las
generaciones futuras una vida plena y satisfactoria.

Finalmente, deseo transmitir el agradecimiento del
Gobierno de Ghana al Gobierno del Reino Unido,
que en tiempo pasado ha sido nuestro protector en
esta Organización y ha llevado a cabo siempre esa
misión del modo más útil, amistoso y eficaz.

Señor Presidente : doy las gracias a la Asamblea
por su cordial bienvenida a mi persona y a mis colegas,
y por haber aceptado a mi país como Miembro de
pleno derecho. Puede usted confiar en que mi Gobierno
será un Miembro leal, siempre dispuesto a cooperar
en esta gran Organización y a tomar una parte lo
más activa posible en las grandes tareas que le
incumben.

Antes de terminar deseo, señor Presidente, comu-
nicarle que el Primer Ministro de Ghana, su Exce-
lencia el Dr Kwame N'Krumah, le envía personal-
mente sus saludos, así como a todos los delegados
presentes.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Abavana. El delegado de Liberia ha
pedido ya la palabra y supongo que querrá tratar de
la misma cuestión. El Dr Togba tiene la palabra.

El Dr TOGBA (Liberia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Creo que nadie
puede ufanarse tanto como nosotros de oir a otro
orador procedente de Africa. Liberia se siente ufana
porque es la primera vez que un país vecino nuestro
e independiente, lo mismo que el nuestro, habla en
nombre de Africa.

En esta ocasión, y en nombre de mi Gobierno, he
de expresar nuestro agradecimiento al Gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
por haber hecho posible que Ghana sea hoy un país
independiente. También en nombre de mi Gobierno
deseo dar la bienvenida a Ghana como nuevo Miem-
bro de la Organización Mundial de la Salud. Estamos
seguros de que después de Ghana, vendrán otros
países y seguiremos esperando que el Reino Unido,
Francia y otros Estados que tienen colonias en Africa
las liberen y permitan que Africa hable por sí misma.
Hoy nos sentimos felices de que Africa tenga una voz
más en los asuntos de la Organización Mundial de
la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Togba. Tiene la palabra el delegado del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Dr COWAN (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente : El Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte acoge con la mayor
satisfacción y el mayor agrado al Estado de Ghana
como Miembro de pleno derecho en la Organización
Mundial de la Salud.

Durante muchos años, el Gobierno del Reino
Unido ha tenido el privilegio de ayudar al pueblo de
ese importante país africano a organizar su adminis-
tración y su economía sobre bases sólidas; y en
materia de salud, que ofrece particular interés para
esta Asamblea, se han efectuado progresos consi-
derables y alentadores. Ciertamente, queda todavía
mucho por hacer, en este y en otros aspectos, pero los
avances en materia sanitaria han sido tales que el
Gobierno del Reino Unido pudo ya en la Novena
Asamblea pedir la admisión de la entonces llamada
Costa de Oro como Miembro Asociado de la Orga-
nización, por haber llegado dicho país a un punto
en que los asuntos sanitarios podían confiarse al
departamento de salud pública de su Gobierno.

El 6 de marzo de este año Ghana se constituyó como
país absolutamente independiente dentro del Com-
monwealth y ahora puede pasar de la categoría de
Miembro Asociado a la de Miembro de pleno derecho

de la Organización Mundial de la Salud. El Reino
Unido espera seguir cooperando plenamente con el
nuevo Estado de Ghana, dentro de la Organización,
y confía en que Ghana aportará una valiosa contri-
bución a la ciencia, la investigación y la práctica
médicas en el continente africano.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Cowan. Tiene la palabra el delegado de la Unión
Sudafricana.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : En
nombre de la Unión Sudafricana me es muy grato
felicitar a Ghana por haber alcanzado la condición
de Miembro de pleno derecho de la Organización
Mundial de la Salud, y darle como tal la bienvenida.
La Unión Sudafricana, lo mismo que Liberia, está
particularmente interesada en ello, ya que geográfi-
camente Ghana pertenece a la Región de Africa.
Por lo tanto, quiero yo también, en nombre de mi
Gobierno, dar a Ghana una calurosa bienvenida como
Miembro de la Región de Africa.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las
gracias al jefe de la delegación de la Unión Sudafri-
cana y cedo la palabra al delegado de Libia.

El Dr OTMAN (Libia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Tengo un verdadero placer, en
este día histórico para la Organización Mundial de la
Salud, en dar la bienvenida en nombre de la delega-
ción de Libia al nuevo Estado africano de Ghana y
en desearle toda clase de éxitos. Nuestra delegación
está firmemente convencida de que el nuevo Miembro
aportará una valiosa contribución a los trabajos de
la Organización y al servicio de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, señor delegado de Libia. Tiene la palabra el
delegado de Túnez.

El Dr EL MATERI (Túnez) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores:
La delegación de Túnez se congratula por la admisión
de Ghana en la Organización Mundial de la Salud y
dirige al pueblo de dicho país sus más calurosas
felicitaciones.

Estamos seguros de que este nuevo Estado libre
contribuirá en gran medida a la acción común para el
mejoramiento de las condiciones sanitarias del género
humano. Creemos sinceramente que el mundo mo-
derno habrá de utilizar ampliamente los tesoros de
sabiduría y las demás posibilidades aún ocultas en
los pueblos de Africa. La entrada de Ghana en la
familia de las naciones libres tiene para nosotros
tanto más interés cuanto que se ha efectuado por
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medios enteramente pacíficos, por lo que felicitamos
a su pueblo y al Gobierno de Gran Bretaña.

Es muy de desear que otros pueblos y otros gobier-
nos se inspiren en este feliz ejemplo para la solución
de problemas análogos. La delegación de Túnez lo
desea aún más vivamente porque en sus fronteras y
aun en su propio territorio se desarrolla actualmente
un conflicto doloroso y sangriento que opone un
pueblo hermano a un gran pueblo amigo. Opinamos,
y ruego me excusen por evocar ese conflicto, que en
un organismo como la Organización Mundial de la
Salud, que tiene por finalidad combatir las calami-
dades que afligen al mundo, no es vano sugerir
soluciones sensatas encaminadas a combatir el mayor
de los males : la guerra. Hemos de convencernos de
que sólo la asociación libre es fecunda y de que las
grandes aspiraciones de la humanidad podrán lograrse
únicamente con la fraternidad y la libertad de todos
los pueblos. Tengo además la firme esperanza de que
el conflicto a que acabo de aludir terminará pronto
y de que el año próximo asistiremos, como este año
respecto a Ghana, a la admisión de un nuevo Miem-
bro : Argelia libre, presentada y patrocinada por
Francia, cuyo pueblo no carece de realismo ni de
generosidad.

Con estas palabras de esperanza quiero dar fin a
mi declaración, reiterando al pueblo de Ghana mi
calurosa felicitación y transmitiéndole los deseos de
Túnez de que viva y progrese en un ambiente de
libertad, paz y prosperidad.

4. Debate general sobre los informes del Director
General y del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Como no
hay inscritos más oradores acerca de este asunto, creo
que hemos de volver al debate general acerca de los
informes relativos a las 18a y 19a reuniones del Con-
sejo Ejecutivo y del Informe del Director General
sobre las actividades de la Organización Mundial de
la Salud en 1956.

El primer orador inscrito en la lista es el delegado
del Líbano. Tiene la palabra el delegado del Líbano.

El Dr ANOUTI (Líbano) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : Nuestra re-
unión de este año ofrece la particularidad de permi-
tirnos apreciar plenamente la eficacia de una acción
internacional coherente y tenaz. En efecto, como
ustedes no ignoran, si no fuera por las Naciones
Unidas y por el papel que han desempeñado con
respecto a los últimos sucesos, no hubiera podido
celebrarse esta Décima Asamblea Mundial de la
Salud.

Teniendo ello presente, debemos celebrar el hallar-
nos de nuevo reunidos aquí para evaluar juntos la

labor realizada y, sobre todo, lo que queda todavía
por emprender dentro del ámbito de actividades de
nuestra Organización. No tengo el propósito de
extenderme más sobre las tareas realizadas, pues los
resultados alentadores obtenidos ya en la ejecución
de las campañas (paludismo, tuberculosis, higiene
maternoinfantil) en el mundo entero no necesitan
comentario alguno y nos permiten esperar que tendrán
una terminación inmejorable. Deseo más bien insistir
sobre las perspectivas que ofrece el porvenir, en parti-
cular sobre las inmensas posibilidades de la energía
atómica en cuanto a su utilización con fines pacíficos
en el campo de la medicina.

Convendrán ustedes, señores, en que la ciencia acaba
de poner al servicio de la medicina medios benéficos y
eficaces. Lo que importa es hacer de ellos un empleo
sensato, pues constituyen un arma de doble filo.
Desgraciadamente, hasta la fecha esos descubrimientos,
en vez de ayudar a la OMS a « alcanzar para todos los
pueblos el grado más alto posible de salud », com-
prometen gravemente la consecución de esa finalidad,
pues la mera experimentación de armas nucleares ha
resultado ser ya peligrosamente nociva. Por lo tanto,
es muy de desear que la Organización Mundial de la
Salud, a la cual incumbe la responsabilidad de proteger
y mejorar la salud de todos los pueblos, tome la ini-
ciativa de estimular la acción encaminada a suprimir
el estado de tensión que la amenaza de una guerra
destructora o los nuevos ensayos atómicos continúan
manteniendo en todo el mundo. La salud en efecto
no es solamente « la ausencia de afecciones o enfer-
medades », sino también « un estado completo de
bienestar físico, mental y social », condicionado por
una existencia en que haya libertad, dignidad y paz.

La ciencia, al progresar, ha planteado nuevos pro-
blemas cuya solución es tanto más difícil cuanto que
las grandes potencias continúan pensando en la fuerza
como solución de sus controversias políticas. Y así
será mientras el mundo, dividido por apetencias mate-
riales, no haya aprendido a otorgar a la persona hu-
mana, por los valores espirituales de que es portadora,
todo el respeto debido. Este es el principio que condi-
ciona la felicidad de los pueblos, la armonía de sus
relaciones y su seguridad.

Teniendo en cuenta el objetivo que mueve a las
Naciones Unidas y a los organismos especializados
hacia la consecución de ese ideal, así como la expe-
riencia obtenida, hemos de reconocer que esos orga-
nismos están a la altura de la tarea que han de llevar
a cabo : la Organización Mundial de la Salud, en
particular, participa activamente, pues se dedica al
advenimiento de una humanidad sana en lo físico,
en lo moral y en lo social. Ciertamente, ha de hacer
todo lo posible por lograr la consecución de los
nobles y elevados fines a que obedece la creación de
las Naciones Unidas.
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Tengamos conciencia de la importancia de las
funciones que ejercemos y trabajemos con ánimo y
paciencia, sin perder de vista que para hacer obra
duradera se requiere tiempo.

Terminaré rindiendo homenaje al Director General,
Dr Candau, al Director General Adjunto, Dr Dorolle,
a la Secretaría, a la Oficina Regional de Alejandría,
a las oficinas de las demás regiones y al personal y a
los expertos de esta gigantesca máquina pensante que
es la Organización Mundial de la Salud, por todos sus
constantes y generosos esfuerzos encaminados a
preparar y ejecutar programas de alcance sanitario
internacional. Me complace expresar al Dr Shousha
toda mi gratitud y la de mi Gobierno por los servicios
que ha prestado a la Región del Mediterráneo Oriental
durante el ejercicio de su cargo como Director de esa
Oficina; deseo que halle en mis palabras la expresión
más cordial de nuestro agradecimiento. Aprovecho
la oportunidad para desear a su sucesor, Dr Taba,
gran éxito en sus actividades en beneficio de todos
los países de esa Región. Finalmente, deseo a mis
colegas, los señores delegados en esta Décima Asam-
blea, una reunión fructífera y útil.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Anouti. El próximo orador inscrito es el
jefe de la delegación de Irán.

El Dr RADJI (Irán) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados, señoras y señores : Me
complace en grado sumo ostentar por segunda vez la
representación de mi país en la Asamblea Mundial
de la Salud (la primera vez fue con ocasión de la
Segunda Asamblea Mundial de la Salud, celebrada
en Roma) y es para mí un motivo de profunda satis-
facción observar los grandes avances efectuados por la
OMS durante los ocho últimos años en el cumpli-
miento de su humanitaria misión con miras a mejorar
la salud del mundo. Esos resultados se han obtenido
merced a la colaboración de todos los gobiernos cuyos
distinguidos delegados participan en esta respetada
Asamblea.

Quiero, en esta ocasión, felicitar al Dr Al- Wahbi,
por su elección como Presidente de la Décima Asam-
blea Mundial de la Salud. Además, no puedo dejar
pasar la oportunidad de rendir especial homenaje al
Profesor Parisot, Presidente de la Novena Asamblea
Mundial de la Salud, cuya capacidad en la orientación
y dirección de los trabajos de la última Asamblea ha
sido alabada por todos, incluida la delegación de
Irán, y deseo a usted, señor Presidente, buen éxito en
el desempeño de su alto cargo.

Fue para mí un placer enterarme, por un telegrama
enviado desde Alejandría, por la Oficina Regional de
la OMS, de la buena noticia de que la URSS reanu-
daba su participación activa en las tareas de la OMS.
Celebro ver a sus delegados presentes en esta sala

y quiero, en nombre de mi Gobierno, dar la bienvenida
a ese país vecino y amigo del nuestro. Su reincorpora-
ción suprimirá la laguna que existía en el sistema
global de cooperación de la gran familia de Estados
Miembros de la OMS; y estoy seguro de que todos
contamos con su valiosa cooperación para llevar a la
práctica los altos principios enunciados en la Consti-
tución de la OMS. Quiero hacer asimismo extensivas
mis felicitaciones a los otros países que han reanudado
su participación activa en los trabajos de nuestra
Organización.

He estudiado con gran interés el informe del
Director General sobre las actividades de la OMS en
el año 1956. Deseo felicitar al Director General y al
personal de la Secretaría por los importantes resul-
tados globales que la Organización ha conseguido
durante el año objeto del examen. En nombre de mi
Gobierno, doy las gracias al Director General, al
Director General Adjunto, al Director Regional y al
personal que les ha asistido por la valiosa ayuda
prestada al Irán; y reitero el pleno apoyo de mi
Gobierno a la obra de esta Organización. A este
respecto, me permito señalar a la atención de la
Asamblea la importancia que mi Gobierno concede
a la necesidad de establecer un presupuesto satisfac-
torio y adecuado a la labor de la Organización.
Espero que llegue un día en que los gobiernos se
hallen en condiciones de reducir sus gastos innecesa-
rios y de aumentar sus partidas presupuestarias
destinadas a gastos sanitarios. Sobre este particular,
declaro que mi delegación acoge favorablemente el
presupuesto que el Director General propone para
1958.

En cuanto a las actividades sanitarias nacionales en
el Irán, no tengo el propósito de retener mucho tiempo
su atención dando detalles sobre las actividades cada
vez más importantes que se llevan a cabo en tal
materia y que ustedes ya deben conocer gracias a los
informes completos enviados a la OMS por el Minis-
terio de Sanidad. No obstante, quisiera señalar a la
atención de ustedes algunos puntos. El Gobierno de
Su Majestad Imperial, el Shahinshah, constituido
hace un mes, está presidido por el Excelentísimo
Dr Eghbal, estatista de gran experiencia y especialista
en salud pública, que ha desempeñado muchas veces
el cargo de Ministro de Sanidad. El Gobierno se halla
así en buenas condiciones para evaluar las grandes
necesidades sanitarias del país. Se han preparado
importantes proyectos que van a ejecutarse sin
demora. Naturalmente, confiamos en que la OMS y
también el UNICEF sigan prestándonos ayuda para
la ejecución de esos proyectos. He de señalar asimismo
que mi país recibe una valiosa ayuda de los organismos
bilaterales y especialmente de la Administración de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos de
América. Todo ello constituye un estímulo para la
ejecución de los grandes programas previstos. También
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ha tenido una enorme eficacia para la ejecución de los
proyectos sanitarios la contribución del Organismo
de Planificación del Estado. No dejaré, a este respecto,
de hacer referencia a la valiosísima contribución de las
instituciones benéficas nacionales, tales como el León
y el Sol Rojos, la Organización Imperial de Servicios
Sociales y las sociedades para la protección de la
madre y del niño; la generosa ayuda de todas esas
organizaciones contribuye de modo considerable al
mejoramiento de la salud y del bienestar del pueblo
del Irán.

He de informar especialmente a esta Asamblea del
satisfactorio resultado obtenido en la lucha contra la
opiomanía en el Irán. El Gobierno del Irán tiene la
obligación legal de prohibir el cultivo de la adormi-
dera, encarcelar a los toxicómanos reincidentes y
castigar severamente a los contrabandistas de cual-
quier clase de estupefacientes. Ya ha dejado total-
mente de practicarse el cultivo de la adormidera, y
se continúan aplicando las medidas de tratamiento y
de rehabilitación de los toxicómanos, con arreglo a
un plan bien organizado. Mi Gobierno aprecia la
ayuda que en esas actividades le presta la OMS, la
JAT, las Naciones Unidas, la FAO y otras organiza-
ciones internacionales.

Me complazco en la labor realizada por la OMS
en cuanto a la utilización de la energía nuclear y,
especialmente, de los isótopos radiactivos, con fines
médicos y sanitarios. Mi Gobierno está vivamente
interesado en esta cuestión y presentará a la OMS, por
el conducto reglamentario, su petición razonada de
ayuda. Esperamos que la OMS no cejará en su empeño
de descubrir los efectos de las radiaciones atómicas en
el organismo humano, en los animales y en las plantas;
y que formulará las recomendaciones adecuadas para
dar a conocer los limites más allá de los cuales los
experimentos atómicos resultarían peligrosos para los
individuos y para la humanidad.

Antes de terminar, quiero expresar mi agradeci-
miento al Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, Dr Shousha, y a su personal, por la eficaz
ayuda que han prestado a mi país. La competente
dirección del Dr Shousha ha sido para nosotros un
estímulo constante. También deseo toda clase de
éxitos a su sucesor, el Dr Taba.

Finalmente, tomo nota de que el Gobierno de los
Estados Unidos de América ha invitado a la l la Asam-
blea a reunirse en aquel país. Deseo dar las gracias
a ese Gobierno por su generosa invitación y estimo
que será de máxima conveniencia para nuestra
Organización celebrar su décimo aniversario en los
Estados Unidos, país en donde en realidad nació la
OMS.

Mi Gobierno siempre se congratula de la adhesión
a la OMS de nuevos Estados Miembros. Ruego a la
delegación de Ghana que acepte la más cordial felici-
tación de la delegación del Irán.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado del Viet Nam.

El Dr CAO -XUAN CAM (Viet Nam) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados, señoras

y señores : La delegación del Viet Nam, al mismo
tiempo que rinde homenaje al Presidente saliente,
Profesor Parisot, se une complacida a las demás
delegaciones que le han precedido en el uso de la
palabra para dar al nuevo Presidente la más calurosa
bienvenida y felicitarle por el insigne honor que le ha
conferido la Décima Asamblea Mundial de la Salud
al designarle para presidir sus trabajos. Tenemos la
certeza de que, bajo la dirección de nuestro Presidente,
la Décima Asamblea llevará a buen término su alta
misión y pondrá otro jalón en el camino de la coope-
ración internacional para el mejoramiento de la salud
del mundo. El Viet Nam se congratula de que se haya
admitido a Ghana como Miembro de pleno derecho
en la Organización y felicita cordialmente a su dele-
gación.

En nombre del Gobierno y de la delegación del
Viet Nam, creo un deber aprovechar la oportunidad
para expresar el agradecimiento de mi país a la
Organización Mundial de la Salud por la eficaz ayuda
que nos ha prestado desde que el Viet Nam es Miembro
de ella.

Nuestra delegación ha oído con el más vivo interés
la alocución del Director General, Dr Candau, cuyo
informe sobre las actividades de la OMS en 1956

refleja los grandes esfuerzos de nuestra organización
para conseguir, dentro de sus posibilidades, que las
regiones más pobres del globo puedan beneficiarse
de su generosa asistencia. Séame permitido expresar
nuestra viva gratitud al Consejo Ejecutivo, a su
Presidente, el Profesor Canaperia, al Director General,
al Director General Adjunto, a sus abnegados y
competentes colaboradores y, en particular, al
Dr Fang, Director Regional para el Pacífico
Occidental.

Señoras y señores : la delegación del Viet Nam ve
sumamente complacida que, para la consecución de
sus fines, la OMS se orienta hacia una coordinación
cada vez más estrecha de las actividades regionales.
Por consiguiente, toda propuesta en este sentido será
bien acogida por el Viet Nam. El problema de la
erradicación del paludismo, por ejemplo, que es un
problema importante para nosotros, no puede resol-
verse con un programa meramente nacional. Es evi-
dente que no puede eliminarse el paludismo de un
país si se le deja desarrollarse libremente en el país
vecino. El Viet Nam se felicita de que en noviembre
de 1956 se celebrara en Saigón, su capital, una confe-
rencia interpaíses sobre el paludismo en la que
participaron Camboja, Laos y Tailandia; y de que
a raíz de aquella conferencia se creara un consejo de
coordinación de las actividades antipalúdicas. Desea-
mos que se designe a un experto para ese consejo.
Nuestro Gobierno lleva a cabo, desde 1951, una
lucha incesante contra el paludismo, con ayuda de la
Operation Mission de los Estados Unidos de América.
Aunque se hayan registrado ya importantes progresos,
quedan aún grandes zonas donde los habitantes sufren
los efectos de esa plaga y es preciso una acción enér-
gica encaminada a extirparla. Se ha establecido un
plan cuadrienal de erradicación que empezará a
ponerse en práctica en 1958. Esperamos que nuestros
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esfuerzos y los que llevan a cabo nuestros vecinos,
Camboja, Laos y Tailandia, nos permitirán alcanzar
uno de los más elevados objetivos que se han propuesto
las Naciones Unidas en aquella parte del mundo.

El Viet Nam participa en la obra emprendida por
la OMS para combatir las enfermedades infecciosas y,
en particular, la tuberculosis. Desde 1953 actúa en
nuestro país un grupo de especialistas en BCG dedi-
cados a una campaña de vacunación entre los habi-
tantes. Se creará en Saigón un dispensario antituber-
culoso, de acuerdo con la Oficina Regional para el
Pacífico Occidental, que ha previsto el envío al Viet
Nam de un experto y del equipo requerido.

Hemos elaborado un programa de lucha antituber-
culosa, pero creemos que el buen éxito de tal empresa
dependerá en gran parte de la preparación psicológica
de la población. Es decir, que será necesario al mismo
tiempo proceder a la educación sanitaria de la pobla-
ción. Sin esta educación sanitaria previa, la acción
que emprendamos en el Viet Nam corre el riesgo de
no ser comprendida por las masas, de chocar con sus
prejuicios y, por lo tanto, de no dar los resultados
apetecidos. Por eso, una de las preocupaciones
constantes de nuestro Gobierno es educar al pueblo y
hacer que se interese por los problemas que le atañen
de cerca, tales como la higiene de los alimentos, la
higiene de la vivienda y la profilaxis contra las enfer-
medades transmisibles. Actualmente hay grupos ambu-
lantes que recorren el campo convocan reuniones,
distribuyen imágenes y prospectos, dan conferencias
y proyectan películas sobre temas relacionados con la
higiene pública y la medicina preventiva.

Otra preocupación no menos grave de nuestro
Gobierno es la protección a la madre y al niño. En
materia de pediatría, vamos a conseguir, merced a la
ayuda constante de la OMS y del UNICEF, instalar
un hospital para niños en Saigón y otros dos centros
de higiene maternoinfantil en Dalat y en Hué. Por lo
que se refiere a la maternidad, hay un proyecto
sometido a estudio y tenemos el propósito de esta-
blecer un centro importante en Saigón, para lo cual
confiamos en recibir la asistencia técnica de nuestra
Organización.

En cuanto al saneamiento, ha empezado a actuar en
la Secretaría de Sanidad una oficina de estudio de
proyectos, en donde un experto de la OMS trabaja en
estrecha colaboración con nuestros servicios.

Por lo que respecta a la formación de dirigentes
sanitarios, agradecemos a la OMS que nos haya
enviado expertos en administración sanitaria, en pedia-
tría, en paludología y en higiene pública, y que haya
concedido becas de estudio y de ampliación de estudios.
Deseoso de elevar el nivel de la enseñanza, nuestro
Gobierno ha decidido recientemente perfeccionar la
enseñanza de la enfermería y, a partir de septiembre
de 1957, se pondrá en práctica en las escuelas nacio-
nales de enfermería un programa de estudios muy

completo que constará de tres cursos. En cuanto a la
enseñanza médica propiamente dicha, cuyo plan de
estudios acaba de ser revisado, comprende ahora un
periodo de prácticas obligatorias en materia de salud
pública.

Tanto para la formación profesional de los diri-
gentes como para la organización de escuelas de salud
pública, nuestro país ha recibido también la ayuda
técnica de países amigos, especialmente de los Estados
Unidos de América, de Francia y de las naciones
participantes en el Plan de Colombo. A todas las
naciones que nos han prestado su amistosa ayuda,
expresamos nuestra gratitud.

Actualmente nuestro Gobierno procura mejorar la
salud de la población rural, que constituye el 80
de la del Viet Nam; y acaba de aprobarse un amplio
programa de higiene rural, que empezará a llevarse a
la práctica en el mes de julio de este año, al mismo
tiempo que el programa de erradicación del paludismo.

Este es, señoras y señores, a grandes rasgos, el
programa sanitario que el Gobierno del Viet Nam
se esfuerza por realizar, de conformidad con los fines
de la Organización Mundial de la Salud. Al dar a
ustedes las gracias por haber tenido la amabilidad de
escucharme atentamente, permítanme que exprese el
deseo del Gobierno y de la delegación del Viet Nam,
de que la Décima Asamblea Mundial de la Salud tenga
pleno éxito.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Cam. Tiene la palabra el jefe de la dele-
gación de los Estados Unidos de América.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente y distinguidos
delegados : Es para mí un placer acudir de nuevo
a esta Asamblea Mundial de la Salud, reunión anual
verdaderamente impresionante de los dirigentes sani-
tarios del mundo. Participé, como miembro de la
delegación de los Estados Unidos, en la Asamblea
Mundial de la Salud celebrada en México en 1955.
Y ahora tengo el agrado de renovar muchas antiguas
amistades y de entablar otras nuevas.

La Asamblea Mundial de la Salud es una reunión
única, de importancia sin igual. En varias ocasiones,
el Presidente Eisenhower ha puesto de relieve la gran
utilidad de la labor de la Organización Mundial de
la Salud para liberar a la humanidad de la carga de
enfermedades que todavía la aflige. El Presidente se
ha referido a nuestra Organización como uno de los
organismos especializados de las Naciones Unidas que
han tenido mayor éxito y en el cual la cooperación
internacional ha resultado verdaderamente beneficiosa
para la población del mundo. Nosotros, como fun-
cionarios de las administraciones sanitarias nacionales
de nuestros países, nos ocupamos forzosamente, gran
parte del tiempo, de los programas y problemas
sanitarios de nuestros países, pero todos nos hemos
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dado cuenta de que la salud es una cuestión esencial-
mente internacional, quizá incluso una de las más
internacionales de la acción del hombre. Dejar
Washington una tarde y hallarse en Ginebra a la
siguiente es una experiencia personal directa de la
cercanía de los países. Más fundamental es que en
los Estados Unidos acogemos con gratitud la opor-
tunidad de cooperar con otras naciones a fin de
elevar el nivel de salud, tanto de nuestro propio pueblo
como de los demás. Estas Asambleas Mundiales de
la Salud que se celebran cada año patentizan el vivo
deseo de todos los países de poner en común los
recursos necesarios para alcanzar ese objetivo. Nos-
otros, trabajando juntos en la Organización Mundial
de la Salud, hemos construido un sistema eficaz
para promover una salud mejor.

Como de costumbre, el informe anual que nos ha
presentado el Director General es un documento
interesante y alentador. Tal vez este año sea todavía
más instructivo que en anteriores ocasiones, al referirse
a las actividades de la Organización Mundial de la
Salud en el décimo año transcurrido desde la fundación
de la Comisión Interina de la OMS. El informe
demuestra que la Organización se ha convertido en
una entidad sólidamente establecida. Puede adquirir
aún mayor madurez, pero ya ha pasado por los
primeros años de prueba y demostrado de modo
irrefutable su utilidad como organismo encargado de
la cooperación internacional en cuestiones sanitarias.
La capacidad que tiene aún, en potencia, para con-
tribuir a seguir mejorando la salud en el mundo es
considerable.

Me siento orgulloso de que nuestra delegación en
esta Asamblea incluya a dos distinguidos miembros
del Congreso de los Estados Unidos. Ambos han
mostrado gran clarividencia respecto a las necesidades
y los programas sanitarios de los Estados Unidos.
Han desempeñado asimismo un papel primordial en
la adopción de leyes que han permitido a los Estados
Unidos apoyar el crecimiento firme y continuo de esta
Organización. Vienen a este Asamblea como buenos
y viejos amigos de la OMS. Tengo el honor de diri-
girme ahora a uno de estos distinguidos caballeros, el
miembro del Congreso John Fogarty, desde hace
mucho tiempo campeón de la salud pública y de la
investigación médica, a quien cedo la palabra para
que haga una declaración en nombre de la delegación
de los Estados Unidos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Burney. Invito al miembro del Congreso,
Sr Fogarty, a hacer uso de la palabra.

El Sr FOGARTY (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, distinguidos
delegados, señoras y señores : Agradezco al Dr Burney
las amables palabras que ha tenido para el Sr Wol-
verton y para mí. Al propio tiempo, he de añadir que

no me corresponde ningún mérito especial por mos-
trarme partidario del fomento de la salud. Los miem-
bros del Congreso de los Estados Unidos somos todos
partidarios del mejoramiento de la salud de nuestro
pueblo y de los pueblos de las demás naciones. Nuestro
Congreso ha mostrado por sus actos que se da cuenta
de que el mejoramiento de las condiciones sanitarias
es un elemento fundamental para la construcción de
un mundo más pacífico y estable; objetivo que todos
nos esforzamos por conseguir y por el que todos
hacemos votos.

Hemos seguido con gran interés y satisfacción el
crecimiento continuo de la Organización Mundial de
la Salud. Su obra constructiva llega hoy a todos los
rincones de la tierra. No hay ninguna organización
internacional que realice día tras día una tarea más
importante. El desarrollo de la OMS ha sido continuo
y armonioso, acompasado a la experiencia y la
competencia crecientes de su excelente personal. A
nuestro parecer, este crecimiento armonioso ha de
proseguir. Creo poder asegurarles con toda confianza
que el pueblo de los Estados Unidos y sus represen-
tantes en el Congreso continuarán prestando su
apoyo a la extensión normal de esta gran obra. Por
otra parte, como persona que cree sinceramente en
la importancia de la misión que a ustedes incumbe,
estimo un deber comunicarles que, a mi juicio, mis
colegas del Congreso de los Estados Unidos se senti-
rían verdaderamente preocupados si la Organización
intentara desarrollarse con excesiva rapidez, reba-
sando los límites de la capacidad que ha demostrado
para mantener con éxito sus actividades. El creci-
miento ordenado depara un crecimiento firme y este
crecimiento firme es el que todos deseamos en la OMS.

En el próximo año 1958 se celebrará el décimo
aniversario de la entrada en vigor de la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud. Teniendo
presente este acontecimiento, el Congreso de los
Estados Unidos preparó y aprobó el año pasado, por
iniciativa propia, una resolución conjunta del Senado
y de la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos. Con su permiso, señor Presidente, voy a dar
lectura a algunos pasajes de aquella resolución. El
Congreso declaró, entre otras cosas, que

se considera al año 1958 como particularmente
adecuado para celebrar la Asamblea en los Estados
Unidos, ya que ese año será el del décimo aniver-
sario de la entrada en vigor de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, que fue redac-
tada en un principio y firmada en la ciudad de
Nueva York;

y que

la Asamblea señalará a la atención del público en
los Estados Unidos la importante labor de la
Organización Mundial de la Salud, como parte
integrante del programa económico y social de las
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Naciones Unidas y como obra constructiva que
contribuye a una mejor comprensión internacional
y a la paz del mundo.

Por ello, el Congreso autorizó el crédito necesario
para que los Estados Unidos de América invitasen a
la Organización Mundial de la Salud a celebrar la
11a Asamblea Mundial de la Salud en nuestro país
en 1958.

Tengo el honor de informar a ustedes que nuestro
Secretario de Estado ha cursado ya esa invitación al
Director General de la OMS y que, por lo tanto, el
asunto será sometido a su consideración. Los Estados
Unidos se verán sumamente honrados si la Organi-
zación decide celebrar su lla Asamblea Mundial de la
Salud en nuestro país; y haremos todo lo que esté
en nuestro poder para que esa manifestación alcance
el más feliz éxito.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sr Fogarty, por su declaración. El delegado de Aus-
tralia tiene la palabra.

El Dr CAMERON (Australia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : He de dar las
gracias a la Asamblea por haberme elegido vicepre-
sidente y hacer constar que considero esta decisión
como un gran honor para mi país. El Gobierno de
Australia se complace en estar representado en la
Décima Asamblea de la Organización Mundial de
la Salud.

En nombre de mi Gobierno, quiero rendir homenaje
al Presidente saliente, el Profesor J. Parisot, por la
dignidad y la eficiencia con que ejerció sus funciones.
Deseo asimismo felicitar al Presidente de esta Décima
Asamblea por su designación.

El año pasado, el jefe de la delegación de Australia,
Profesor Ford, invitó al Director General y al Director
Regional para el Pacífico Occidental a visitar mi país.
La visita se efectuó y tuvimos el placer de dar en
Australia la bienvenida a esos señores, sintiéndonos
muy honrados por su presencia. Además de las con-
versaciones que sostuvo con nosotros y de la visita a
nuestras instituciones, el Dr Candau tuvo la amabilidad
de pronunciar varios importantes discursos relativos a
la labor de la Organización Mundial de la Salud. He
de decir que nos sentimos vivamente impresionados
por su energía y por la abnegación con que se entrega
a su tarea.

Señor Presidente : es para mí un placer, como primer
Ministro de Sanidad de Australia que dirige la palabra
a la Asamblea Mundial de la Salud, transmitir el
saludo de mi Gobierno a la Organización.

La salud es algo que a todos interesa. La esfera de
la salud es una de las que más vasto campo ofrecen
a la cooperación humana. Creemos que la Organiza-
ción Mundial de la Salud, además de lo que hace por
favorecer la salud física de los pueblos, contribuye
por sus actividades a constituir un instrumento de
buena voluntad y comprensión que hará mucho en

pro de la paz y del bienestar del mundo entero. Por
ello, Australia considera que ha de prestarse un apoyo
decidido a la Organización.

Durante los años de la postguerra, Australia se ha
desarrollado a un ritmo muy rápido. El natural
incremento de la población y la ejecución de un gran
programa de migración han ejercido una fuerte
presión sobre los recursos disponibles; y los problemas
de índole económica y las dificultades de su balanza
de pagos han exigido la aplicación de medidas tales
como las restricciones de créditos, las reducciones
en los gastos públicos y la implantación de disposi-
ciones severas encaminadas a limitar las importa-
ciones. Los pagos al exterior destinados a las orga-
nizaciones y fondos internacionales, así como el envío
gratuito de suministros y equipo a los países de ultra-
mar, agravan la situación de la balanza de pagos y,
naturalmente, han sido analizados con todo deteni-
miento. El Gobierno ha podido, sin embargo, seguir
contribuyendo a las mencionadas actividades y,
además de la OMS, otras instituciones internacionales
dedicadas a cuestiones sanitarias reciben asistencia
financiera del Gobierno de Australia. Me refiero a
organizaciones tales como el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, el Plan de Colombo y la
Comisión del Pacífico Meridional.

Recae también sobre Australia una responsabilidad
considerable con respecto a los territorios de Papua
y Nueva Guinea. En esos territorios se está intensi-
ficando rápidamente la labor sanitaria, como indican
las cifras siguientes : en el ejercicio económico ter -
minado el 30 de junio de 1954, los gastos sanitarios
totales de la Administración de Papua y Nueva
Guinea ascendieron a £1 446 000; en el que terminó
el 30 de junio de 1955, los gastos importaron £2 040 000;
para el ejercicio financiero que ha terminado el 30 de
junio de 1956, el costo total ha sido de £2 699 621,
lo que representa un aumento de cerca del cien por
cien en dos años. Las necesidades sanitarias de
esas regiones quedaron señaladas en el informe
de la Misión enviada por las Naciones Unidas
en 1956, la cual observó -y empleo aquí las propias
palabras del informe - que, aunque el Gobierno del
Commonwealth está dedicando grandes sumas de
dinero y empleando un numeroso personal, son
necesarios todavía gastos extraordinarios de equipo
y personal.

Por conducto de las organizaciones que he men-
cionado y en consulta con los gobiernos interesados,
hemos facilitado los servicios de personal competente,
así como los suministros y el equipo para la ejecución
de proyectos sanitarios internacionales. Los espe-
cialistas de Australia han dado conferencias y hecho
demostraciones en países vecinos. Hemos prestado
asistencia técnica a Ceilán y a la Federación Malaya
a fin de combatir la tuberculosis, así como para otros
fines; durante los tres años últimos, han estudiado
en las instituciones de Australia nada menos que
300 becarios procedentes de países asiáticos que han
cursado estudios de perfeccionamiento en medicina
y enfermería y estudios para otras funciones médicas
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auxiliares. Además, muchos estudiantes de medicina
de esos países estudian también en nuestras universi-
dades. Por ello espero, señor Presidente, que no habrá
duda alguna en que Australia, a pesar de tener que
dedicar gran parte de sus recursos a las exigencias de
su propio desarrollo, está haciendo todo lo posible
por cumplir sus obligaciones internacionales en el
campo de la salud.

Me referiré también a otra actividad a la que
Australia ha podido contribuir : el establecimiento
en nuestro país de un centro OMS de la gripe, un
laboratorio de leptospirosis y un laboratorio de
consulta de fiebre amarilla.

Antes de concluir, señor Presidente, quiero referirme
brevemente al tema de nuestras discusiones técnicas :
« Función del hospital en el programa de salud
pública. » Sobre este particular, he de decir que mi
Gobierno entiende que los servicios sanitarios no
han de ser excesivamente uniformes, que los diferentes
países tienen distintos problemas sanitarios y que lo
adecuado para un país no lo es necesariamente y en
idéntica forma para otro. Mi Gobierno estima asi-
mismo que los crecientes adelantos técnicos en
medicina pueden hacer perder de vista fácilmente el
hecho de que su objeto es curar a los individuos o
impedirles que caigan enfermos; y que el tratamiento
médico no ha de convertirse en una tarea impersonal
en la que se considere a los individuos en primer
lugar como casos científicos y sólo en segundo lugar
como seres humanos. Opinamos que la eficacia total
de un buen sistema sanitario depende de la relación
personal existente entre el médico y el enfermo y que
los administradores de salud pública han de procurar
salvaguardar siempre esta relación, cualquiera que
sea el sistema que utilicen, permitiendo que se esta-
blezca con la mayor libertad posible. Los planes
sanitarios ideales en teoría no son forzosamente los
mejores en la práctica.

Hay otro asunto que, en opinión de mi Gobierno,
tiene gran importancia; y es que la OMS y las Nacio-
nes Unidas han de establecer una estrecha cooperación
para estudiar las repercusiones que pueda tener en
medicina la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos. Esto ha de hacerse, no sólo desde el punto
de vista científico, sino desde el punto de vista indus-
trial, pues también en la industria han de resolverse
de modo satisfactorio los graves problemas que se
plantean en un mundo que va a utilizar ampliamente
esta nueva fuerza.

Finalmente, señor Presidente, deseo transmitirle
las felicitaciones de mi Gobierno por la labor fructí-
fera realizada durante el año.

El PRESIDENTE : (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Cameron. Hay otro orador inscrito en la
lista para esta tarde y tiempo más que suficiente,
por lo cual quisiera saber si algún otro delegado desea
tomar la palabra ahora en el debate general. Ya he
inscrito a cierto número de oradores para mañana,
pero quisiera utilizar el tiempo libre de esta tarde.

Ruego al jefe de la delegación de Siria, Dr Assad
Haroun, que tome la palabra.

El Dr Assad HAROUN (Siria) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores :
Tengo el honor de felicitar al señor Presidente en
nombre de la delegación de Siria con motivo de su
elección para ocupar la presidencia en esta Décima
Asamblea Mundial de la Salud y de felicitar asimismo
a los representantes del Consejo Ejecutivo por la
clara, útil y elocuente exposición que han hecho.

Me complace, al tener por primera vez la ocasión
de participar en nombre de mi país, subir a la tribuna
para declarar cuánto admiramos la obra llevada a
cabo por la OMS bajo la dirección del Dr Candau
y de sus colaboradores.

Hemos advertido con gratitud en la Introducción a
su Informe Anual una observación que encierra
especial interés para los países en vías de desarrollo
y que concuerda plenamente con la experiencia que
hemos adquirido durante los seis últimos años. El
Director General dice :

La experiencia que [la OMS] ha adquirido desde
que inició sus actividades patentiza que el éxito
de muchos de los proyectos emprendidos individual
o colectivamente por los países depende con fre-
cuencia de la inteligencia con que se hayan plan-
teado los problemas sanitarios que se trata de
resolver, así como de las condiciones locales parti-
culares en que habrán de aplicarse las medidas
propuestas a ese fin.

Consideramos que esta declaración puede servir de
programa actual a toda persona que tenga sentido
de la responsabilidad y desee cumplir sus obligaciones
con lealtad y entusiasmo. La declaración citada
podría constituir asimismo una norma constante para
toda organización o fundación que se esfuerce por
conseguir el éxito con honradez. En efecto, una
ayuda en que se desconocieran los principios men-
cionados podría tropezar con innumerables dificul-
tades y verse condenada al fracaso. Basándonos en
nuestra propia experiencia, podemos decir que la
OMS ha tenido siempre éxito en la aplicación de su
programa, éxito que ha sido superado en la ejecución
de las solicitudes de los gobiernos. En mi país, la
ayuda de la OMS ha rebasado los límites de una
asistencia técnica, administrativa y financiera, pues
el contacto con las altas personalidades de la Organi-
zación nos ha sido también muy provechoso.

El Informe Anual describe, en conjunto, las activi-
dades realizadas por la OMS durante el año 1956.
Indica lo que la OMS ha llevado a cabo y apunta
las medidas que han de adoptarse. En el curso del
año 1956 se han emprendido con éxito en mi país el
proyecto de lucha contra el bejel, el de creación de
servicios sanitarios escolares y la campaña de lucha
antipalúdica. Para llevar a cabo estos proyectos, mi
Gobierno ha atendido a la petición de la Asamblea
anterior, que pidió se sustituyeran los proyectos de
lucha por proyectos de erradicación. Mi Gobierno ha
suscrito la declaración hecha por el Director General
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en 1955 según la cual la tarea primordial de la OMS
consiste en convencer a las autoridades sanitarias
nacionales de la necesidad de organizar campañas de
erradicación. Ahora prepararemos proyectos de erra-
dicación en esferas distintas del paludismo y allá
donde sean técnicamente posibles.

Por haberse proclamado el estado de urgencia,
todos los proyectos fueron suspendidos en Siria a
fines de 1956. A pesar de una situación precaria,
hemos seguido avanzando y hemos aprobado en el
último mes de 1956 el acuerdo sobre erradicación del
paludismo. Afortunadamente las causas inhumanas
que suscitaron tal situación no han durado bastante
para hacer fracasar nuestros proyectos, aun cuando
originaron algunas dificultades en el momento de
reanudarse su ejecución. El interés y el discernimiento
de que han dado pruebas tanto la Sede como la
Oficina Regional han permitido superar esas dificul-
tades, de suerte que ahora los proyectos siguen su
curso como antes.

A este propósito he de referirme a la resolución
EB19.R65 del Consejo Ejecutivo, en primer lugar
para apoyarla, pero también para apoyar al Director
General a este respecto. Por otra parte, deseo poner
de relieve que la actitud del Director General en
cuanto a la aplicación de la resolución WHA7.33 se
ha inspirado en el buen sentido y en la equidad,
conforme al espíritu de la Constitución. Esta cuestión
se expone en la Parte I del informe del Consejo
Ejecutivo sobre su 19a reunión, en unas páginas de
importancia histórica, especialmente en los párrafos 4
y 5 del apéndice al Anexo 6 de Actas Oficiales n° 76.
Creemos que los respetables delegados apreciarán,
corno lo hacemos nosotros, la profunda comprensión
y la sinceridad de que ha dado prueba el Dr Candau
al aplicar los textos constitucionales y las resoluciones
de Asambleas precedentes.

Deseo felicitar al Director Regional por su convoca-
ción al Subcomité A y por la ayuda que le ha prestado
en el cumplimiento de sus obligaciones constitucio-
nales. Quiero también felicitar calurosamente, en
nombre de la delegación de Siria, al Dr Shousha, que
ha sabido siempre eludir toda consideración mezquina
que hubiera podido impedirle cumplir escrupulosa-
mente con su deber.

El sucesor del Dr Shousha recogerá una gran heren-
cia. Cada uno de los Estados de la Región considerará
un deber comunicarle los resultados de su experiencia
y prestarle plena ayuda. Esperamos que las actividades
del Dr Taba en nuestra Región tengan completo éxito.

Ruego al señor Presidente que me permita abordar
ahora la segunda parte del informe del Consejo
Ejecutivo para formular una pequeña observación.
Me refiero especialmente a la página xii de Actas
Oficiales N° 77, a la resolución EB19.R76, adoptada
por el Consejo Ejecutivo tras un estudio muy minu-
cioso y a las actas resumidas de las sesiones del

Consejo en donde se recogen los largos e interesantes
debates sostenidos acerca del proyecto de programa
y de presupuesto para 1958. Entre las respuestas del
Director General a las preguntas hechas por los
miembros del Consejo y del Comité Permanente,
hemos recogido una observación que merece parti-
cular atención y que figura en la página 38 del informe,
párrafo 6.1.1.9 :

Al presentar la parte del proyecto de programa
y de presupuesto referente al Departamento de
Servicios Consultivos, el Director General señaló
que para aprovechar los nuevos descubrimientos
susceptibles de mejorar la salud de las poblaciones
en todo el mundo, la Organización necesita estar
en condiciones de ampliar sus actividades y de
destinar los créditos necesarios al estudio de nuevos
problemas.

Esta declaración demuestra que el Dr Candau
labora con gran sinceridad y que sostiene vigorosa-
mente los principios y objetivos de nuestra Organi-
zación, e indica la necesidad de una ampliación
continua de los trabajos. La salud de los pueblos del
universo es hoy, sin duda alguna, mejor que en tiem-
pos pasados. Cuando más avanzamos, mejor cono-
cemos los problemas que han de ser resueltos y las
dificultades que han de vencerse. Esta observación es
aplicable a todos los campos del progreso y muy
especialmente al de la medicina y la higiene. Sabemos,
desde hace un siglo, que los gérmenes son la causa
de enfermedades de consecuencias mortales. Hoy nos
enteramos de que hay diversas especies de gérmenes,
de bacterias, de virus, de rickettsias junto con otros
factores, presentes o no en cantidades útiles en nuestra
alimentación.

Vivimos actualmente en un medio lleno de sor-
presas. Nos hallamos quizá en vísperas de un descu-
brimiento científico capital que revelará los secretos
del cuerpo humano y las complicaciones esenciales
de las enfermedades que siguen afligiéndonos. Los
sabios de nuestra época parecen creer en un triunfo
próximo en la batalla emprendida contra las enfer-
medades del corazón, el cáncer, los desórdenes men-
tales, las enfermedades provocadas por virus, etc.

En un porvenir próximo, señor Presidente, habremos
de dedicar mayor atención a las diversas especies de
radiaciones que inundan la atmósfera, así como a los
factores misteriosos que preocupan sin cesar a nuestros
sabios. Este progreso continuo de nuestros conoci-
mientos no se detendrá más que el día en que los
sabios puedan darnos una explicación del misterio de
la vida y la manera de crearla. Hasta ese día, tenemos
que continuar progresando y completando nuestros
conocimientos. Si limitamos nuestras actividades y
nuestros créditos, vamos en contra de las leyes de la
evolución natural que lleva en sí el secreto de la
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existencia del hombre. Nuestra Organización debe
seguir esta evolución general y es natural que insis-
tamos sobre la necesidad de ampliar sus actividades
para que se halle en condiciones de hacer frente a los
problemas actuales. Tal expansión exige cada vez más
dinero. Además, es menester que tengamos en cuenta
cuáles son nuestras obligaciones para con nuestros
respectivos países. Pero si conseguimos recordar que
la enfermedad y la salud deficiente son peligrosas
para todos nosotros, acabaremos aceptando el
aumento de las contribuciones que corresponden a
los Miembros.

Finalmente, esperamos que esta Asamblea, teniendo
en cuenta el informe del Consejo y con el concurso de
las dos comisiones principales, decida aceptar sin
reducción alguna el programa y el presupuesto pro-
puesto por el Director General para 1958. De este
modo, y me permito repetir las palabras del Director
General, la Organización podrá emprender ciertos
trabajos que se habían proyectado primeramente
para 1957.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Haroun. El jefe de la delegación de la
URSS tiene la palabra.

Deseo saber si hay algún otro orador que quiera
dirigirse a la Asamblea esta tarde, después del orador
actual.

El Dr JOMUTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señoras y señores : En nombre de la delegación de la
Unión Soviética agradezco a nuestro Presidente las
frases de bienvenida que ha dirigido a nuestra delega-
ción con motivo de la reanudación por nuestro país
de su participación activa en los trabajos de la Orga-
nización Mundial de la Salud. La delegación de la
Unión Soviética considera que cuanto mayor sea el
grado de amistosa comprensión fundada en principios
de igualdad y mutuo respeto entre los servicios sani-
tarios nacionales y la Organización, mayor será el
éxito de los esfuerzos concertados de las adminis-
traciones sanitarias de todos los países para mejorar
la salud de la humanidad.

Tenemos el convencimiento de que las autoridades
sanitarias soviéticas, gracias a la mucha experiencia
adquirida en la organización de los servicios médicos
necesarios para los doscientos millones de habitantes
de nuestro país, están en condiciones de tomar una
parte importante en las actividades de la OMS.

Durante los cuarenta años últimos, las autoridades
sanitarias de la Unión Soviética han hecho una gran
labor creadora, han establecido muchas instituciones
médicas de varias clases y han organizado la forma-
ción de médicos, auxiliares y enfermeras en número
muy grande; la actividad de la nutrida clase médica
de nuestro país ha modificado sensiblemente, por otra
parte, las condiciones sanitarias de la población y,

en consecuencia, se han reducido mucho en nuestro
país la morbilidad y la mortalidad y, sobre todo, la
mortalidad infantil. Algunos objetivos fundamentales
se han alcanzado ya con la erradicación de varias
enfermedades transmisibles, como el paludismo, la
rickettsiosis y la viruela, entre otras.

La cooperación internacional en materia sanitaria
contribuirá al progreso de la ciencia de la medicina,
a la aplicación práctica de los últimos adelantos
científicos por las autoridades sanitarias de todo el
mundo y al mejoramiento de la salud de la humanidad.

La labor de la OMS durante el periodo que se está
examinando ha sido satisfactoria y ha dado asistencia
práctica y asesoramiento a muchos países. Tenemos
la esperanza de que prosiga este año esa labor todavía
con más éxito y perseverancia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Jomutov, por sus observaciones. Todavía
disponemos de algunos minutos. Quisiera saber si
hay algún otro miembro que desee tomar la palabra
esta tarde o si alguno de los que han de hacerlo
mañana puede hacerlo esta tarde. Tiene la palabra
el jefe de la delegación de Noruega.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : He pedido la
palabra, no para tomar parte en este debate, sino
para plantear una cuestión de procedimiento. Deseo
saber si he entendido bien al señor Presidente, cuando
ha dicho que todavía queda algún tiempo antes de
que termine esta sesión y que aún hay cierto número
de oradores inscritos en su lista, pero que ninguno de
ellos parece dispuesto a tomar la palabra ahora y que
por lo tanto podríamos suspender la sesión y conti-
nuar los debates más tarde. En ese caso, he de hacer
las siguientes observaciones.

Hemos oído, ciertamente, con el mayor interés a
los oradores que han contribuido de un modo bien
positivo a este debate general; y todos celebramos
hallarnos aquí hoy. Por otra parte, sabemos que
esta Asamblea es una manifestación extremadamente
costosa y que cada minuto que pasamos en esta sala
cuesta a la Organización Mundial de la Salud una
suma considerable, por lo que quedan menos recursos
para la ejecución de proyectos destinados a mejorar
la salud en el mundo entero. Por consiguiente, señor
Presidente, le sugiero que siga el procedimiento ordi-
nario para esta clase de debates, es decir que invite
usted a los oradores a que tomen la palabra y que, si
ningún orador desea hacerlo en este momento,
decida clausurar el debate y que continuemos mañana
con el examen de otros puntos de este orden del día tan
cargado. Hace ya varios meses que se distribuyeron
los documentos y todos hemos tenido tiempo de estu-
diarlos. A mi juicio, con arreglo a los procedimientos
parlamentarios, nadie puede inscribise en una lista
de oradores para un día o una hora determinados. Lo
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único que puede hacerse es inscribirse en una lista.
Por ello, señor Presidente, contaría usted ahora con
mi decidido apoyo si, para la mayor eficacia de esta
sesión, declarase cerrado el debate en el caso de que
no hubiera más oradores.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Evang, por su indicación. Hay unos siete
oradores inscritos en la lista, que me han comunicado
su deseo de tomar la palabra mañana; y en esta
Organización, como también en otras según creo,
existe la tradición constante de que los oradores
tienen entera libertad de escoger el momento en que

deseen tornar la palabra en un debate general como
el entablado. Al fin y al cabo, son aproximadamente
las cinco de la tarde y por lo tanto no estamos per-
diendo mucho tiempo ni muchos fondos de la Orga-
nización; pero agradezco al Dr Evang sus palabras.
Todos sabemos que el Dr Evang es un sincero entu-
siasta de la Organización y que ello le ha impulsado
a formular las observaciones que acaba de hacer, por
las cuales le doy las gracias.

Se levanta esta sesión.

Se levanta la sesión a las 17 horas.

QUINTA SESION PLENARIA

Jueves, 9 de mayo de 1957, a las 10 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Debate general sobre los informes del Director
General y del Consejo Ejecutivo (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. El primer punto de nuestro orden del día es
la continuación del debate general sobre los informes
del Consejo Ejecutivo, 18a y 19a reuniones, y sobre el
informe del Director General (puntos 13 y 14 del
orden del día). El primer orador sobre este asunto es
el delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte.

El Dr COWAN (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : Me complazco sobre-
manera en expresar, en nombre de mi delegación,
nuestras vivas felicitaciones al delegado de Irak por
su elección al alto cargo de Presidente de esta Asam-
blea. Durante muchos años el Dr Al -Wahbi ha
prestado servicios valiosos en lo que respecta a la
salud internacional y sin duda alguna, bajo su direc-
ción prudente y experimentada, la Décima Asamblea
Mundial de la Salud continuará la gran tradición
establecida en años anteriores. Mi delegación desea
también rendir homenaje al Presidente saliente, el
Profesor Parisot, por los eminentes servicios que ha
prestado en el desempeño de su cargo.

Nos enfrentamos, señor Presidente, con muchos
problemas. El porvenir de la población mundial está
indisolublement ligado al desarrollo de la energía

nuclear. La creación del reactor nuclear, tras intensas
investigaciones en materia de energía nuclear, consti-
tuye la base de futuros cambios importantísimos en
la economía nacional y mundial. Tras los primeros
pasos vacilantes en la utilización de los procedi-
mientos de fisión, la explotación de nuevas fuentes
de energía podrá procurar indecibles ventajas a la
humanidad. Si bien incumbe al físico nuclear estudiar
la evolución de esos procedimientos, los riesgos que
ellos implican son de la incumbencia del biofísico y del
trabajador sanitario. Conjuntamente con el estudio
de las posibilidades de la energía nuclear para fines
pacíficos habrán de investigarse los riesgos que
implica para el individuo, la familia y la sociedad.

Los métodos precisos de la física y de la química
han perfeccionado mucho la producción, la medida y
el descubrimiento de radiaciones de gran energía que
pueden modificar profundamente la materia viva, y ya
se ha llegado a comprender bien la base físicoquímica
de esos efectos biológicos. Pero aún quedan muchos
problemas por resolver. Los efectos somáticos de las
radiaciones, incluso en pequeñas dosis, y los efectos
inmediatos y retardados de la exposición a las radia-
ciones han de ser medidos todavía por métodos
científicos precisos. El efecto a largo plazo de las
radiaciones ionizantes en las poblaciones sólo puede
determinarse mediante estudios genéticos constantes
y pacientes, durante muchos años. Estas son las
tareas a las que hemos de dedicar nuestra atención
en el plano nacional y en el internacional, a fin de que
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la protección contra los riesgos progrese al mismo
ritmo que el pleno desarrollo económico.

En 1955, el Gobierno de mi país invitó al Medical
Research Council a designar una comisión indepen-
diente que informase sobre los aspectos médicos de las
radiaciones nucleares, con inclusión de los efectos
genéticos de estas últimas. La comisión constituida
emitió un informe en 1956 sobre la naturaleza de las
radiaciones y sus efectos en las células vivas, los efectos
de las radiaciones en la salud del individuo, los efectos
genéticos de las radiaciones, los efectos conocidos y
los previsibles, y una evaluación de los riesgos de la
exposición a las radiaciones. El Parlamento aceptó
dicho informe, que es un estudio muy valioso de los
conocimientos científicos actuales acerca de los aspec-
tos médicos de las radiaciones nucleares y de radia-
ciones análogas. En el orden internacional, la labor
efectuada por dos comisiones internacionales - la
Comisión Internacional de Protección Radiológica y
la Comisión Internacional de Unidades y Patrones
Radiológicos - ha contribuido ya sobremanera al
conocimiento de todos los aspectos de los riesgos que
presentan las radiaciones para el individuo y la
población en general; al propio tiempo que se extiende
y desarrolla la utilización pacífica de la energía
atómica, cobra mayor importancia la actividad de
los organismos nacionales e internacionales encar-
gados de estudiar los riesgos, reunir datos y formular
recomendaciones.

Ha de estimularse en todo lo posible la estrecha
colaboración entre las dos comisiones internacionales
y la Organización Mundial de la Salud, reforzada
por la decisión del Consejo Ejecutivo, en 1956, de
establecer relaciones oficiales entre dichas organiza-
ciones y la OMS. Por el Informe del Director General
se advierte que la Organización Mundial de la Salud
ha ampliado sus actividades durante los dos últimos
años y ha preparado un amplio programa que abarca
aspectos importantes de los problemas relacionados
con la energía atómica. Algunas de las actividades que
entraña el desarrollo de este programa podrán ser de
la exclusiva incumbencia de la OMS; pero ésta, en
muchas ocasiones, habrá de trabajar en estrecha
colaboración con otros organismos internacionales y
con las personalidades y organizaciones competentes
de los Estados Miembros.

Lo mucho ya logrado en materia tan difícil, donde
las lagunas de nuestros conocimientos son tan grandes,
se debe a los esfuerzos previsores y a la iniciativa del
Director General y del Consejo Ejecutivo. Han de
proseguirse e intensificarse los estudios en nuestra
Organización a fin de utilizar las enormes posibili-
dades que ofrece la inevitable expansión de las fuentes
de energía nuclear por el mundo entero.

Otro aspecto de este problema reviste gran impor-
tancia : la utilización de los rayos X y del material
radiactivo en diagnosis y terapéutica. Aunque la
absorción de radiaciones provoque trastornos bioló-
gicos, la influencia que la penetración de las radia-
ciones ejerce en el metabolismo celular y en la división
de las células puede aprovecharse para el tratamiento

de muchos estados patológicos y los rayos X y los
isótopos radiactivos ayudan considerablemente a
evaluar con precisión un número cada vez mayor de
trastornos patológicos. Pero también en esta materia
han de compararse los riesgos y las ventajas, y existen
motivos fundados para creer que el radiodiagnóstico
es factor importante de la dosis total de radia-
ciones que recibe el individuo. La comisión del
Medical Research Council emprendió en Gran
Bretaña una encuesta limitada por la que se puede ver
que en el conjunto de la población la dosis adicional
absorbida por las gónadas durante la fase de vida
reproductora, a consecuencia de varias formas de
radiodiagnóstico, bien puede rebasar en un 22 % la
cantidad de radiaciones procedentes de fuentes
naturales; la mayor parte de esa dosis se debe al
examen de un número relativamente escaso de regiones
del cuerpo : la cadera, la espina lumbar, el bajo
vientre y la pelvis. La comisión recomendó que se
hiciera un nuevo estudio de la práctica actual en
materia de radiodiagnóstico médico, a fin de precisar
las indicaciones referentes a las diversas clases espe-
ciales de examen que se llevan a cabo y de definir
más exactamente los requisitos que habrían de obser-
varse en su ejecución, tanto en lo que concierne al
paciente como a los operadores. Esta labor la está
llevando a cabo un grupo de expertos que también
examina críticamente la utilización de la radioterapia
en estados patológicos no malignos. La demanda
creciente de isótopos radiactivos para el diagnóstico
y el tratamiento señala, asimismo, la necesidad de
disponer de personal médico y técnico con experiencia
suficiente para utilizarlos adecuadamente, imponer
medidas de precaución y velar por su observancia y,
por último, estudiar los métodos de evaluación.

La reunión de datos, la formación de médicos y
técnicos conocedores de la utilización de las radia-
ciones ionizantes y la adopción de medidas para
inculcar a gran número de trabajadores sanitarios
conocimientos respecto de los riesgos y de los métodos
de protección constituyen actividades importantes
cuya trascendencia no dejará de aumentar de día en
día. A las administraciones nacionales incumbe cierta
responsabilidad a este respecto, pero los problemas
sanitarios relacionados con la energía atómica tienen
un peculiar significado internacional de extensión
mundial y la OMS es el organismo internacional
especializado que dispone de servicios para estudiarlos.
Por el trabajo ya efectuado, por el informe del Direc-
tor General y por el interés de los Estados Miembros,
se ve claramente que la OMS no defraudará las
esperanzas en esta importantísima labor.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Cowan. Tiene la palabra el delegado de
Filipinas.

El Dr GARCÍA (Filipinas) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados : Es un gran placer para mí felicitar al
señor Presidente por haber sido elegido por aclama-
ción para el alto cargo que ocupa en esta Asamblea.
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No he tenido el privilegio ni la fortuna de tratar a
usted personalmente; tampoco he tenido la ocasión
de trabajar con usted mucho tiempo en la Organiza-
ción, pero tengo entendido que son muy grandes la
atención y el celo que consagra a las actividades de
la OMS, tanto en la Asamblea como en el Consejo
Ejecutivo. Mi delegación estima que usted es digno
del aprecio y del honor que esta Asamblea le ha
manifestado. Me apresuro a añadir que puede contar
con nuestra plena comprensión y colaboración.

En su informe correspondiente al mes de marzo de
1957, bajo el epígrafe « Fallecimiento de un Presi-
dente », el representante residente de la Oficina
Regional del UNICEF en Filipinas escribe las pala-
bras siguientes

La muerte trágica del Presidente Ramón Mag-
saysay en un avión que se estrelló el 17 de marzo
contra un monte de Cebú ha sumido a toda la
nación en un estado de profunda tristeza. El Pre-
sidente, extremadamente amado, no dejó nunca de
insistir en que el gobierno ha de servir al pueblo.
En lo que se refiere tan sólo a la salud pública,
después de poco más de tres años de administración
advertimos que las clínicas y dispensarios de caridad
antes concentrados en las ciudades y que a veces
sólo estaban abiertos por determinado tiempo, se
han transformado en una estructura activa de unos
1200 centros sanitarios rurales que se extienden por
todas las provincias, con más de 4000 empleados
titulares que se dedican sobre todo a atender a la
población de los barrios. Es un hecho significativo
que haya sido un teniente de barrio quien acudió a
socorrer al único superviviente de la tragedia. Los
filipinos no olvidarán al hombre para quien no
había « olvidados ».

En un discurso que pronuncié durante una sesión
plenaria de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud
el 6 de mayo de 1954, en esta misma tribuna, hice la
declaración siguiente :

Es una coincidencia sorprendente que en las dis-
cusiones técnicas que vamos a celebrar se tratará
principalmente de salud rural, que en la actualidad
representa la tendencia central del programa de
salud pública de mi país. En Filipinas, y tengo
motivos fundados para creer que lo mismo ocurre en
países colocados en situación análoga, se está
desarrollando la economía nacional gracias al
mejoramiento de las condiciones de vida de las
regiones rurales en todos sus aspectos y a la atención
que se presta a los problemas sanitarios, mucho
mayor que la que se les había atribuido habitual-
mente y cuyos prácticos resultados habían sido
nulos hasta la fecha. Mi delegación abriga la espe-
ranza y tiene el propósito de aprovechar la expe-
riencia práctica de otros países, como medio de
facilitar la ejecución de nuestro programa nacional.

En la época en que hice esta declaración disponíamos
de 81 centros sanitarios rurales, situados en otras
tantas de las 1300 ciudades con que cuentan 53 pro-

vincias de la República de Filipinas. Hoy día dispo-
nemos de 1200 centros sanitarios rurales y dentro
del año estableceremos otros 100 para completar el
objetivo de 1300. Cuando lo hayamos conseguido,
toda la población de Filipinas que vive en regiones
rurales y alejadas, dispondrá de un amplio sistema
sanitario que contará con servicios más o menos
importantes de medicina curativa, de medicina pre-
ventiva y de fomento de la salud, dando preferencia
a las dos últimas actividades.

Dan una idea de la expansión de nuestros servicios
sanitarios rurales durante los últimos tres años y
medio las siguientes cifras comparativas de nuestro
personal de campo :

Funcionarios municipales de
salud pública

Enfermeras de salud pública .

Parteras
Odontólogos de salud pública
Inspectores sanitarios
Escribientes conductores . .

1954 1957

439 1134
261 1134

109 1134

60 162

881 1519

81 178

Los centros sanitarios rurales disponen de auto-
móviles, bicicletas y lanchas de motor que les per-
miten trasladarse de una parte a otra y atender
adecuadamente a las necesidades de todas las zonas
de su respectiva demarcación.

Con objeto de facilitar el mejor servicio posible,
todo el personal sanitario ha de asistir a cursos gene-
rales de formación profesional, antes de entrar en
funciones. Las enseñanzas se dan en cinco centros
de formación profesional convenientemente situados.

La expansión de nuestros servicios sanitarios rurales
se orienta hacia los sectores más necesitados de las
pequeñas poblaciones, o lo que en nuestro país
llamamos « barrios », donde estamos instalando
centros o estaciones sanitarias. Cada una de las
1300 ciudades de Filipinas se compone de varios
barrios. En total hay 18000 barrios. Dos mil de ellos
han establecido un centro o estación sanitaria. Adviér-
tase que he dicho « han establecido ». Esto es literal-
mente exacto, porque los habitantes de los barrios o
de la ciudad fueron quienes edificaron los centros
sanitarios. La participación de los habitantes en las
actividades sanitarias locales va adquiriendo cada vez
más importancia en mi pais.

Para ejecutar nuestro programa sanitario rural,
hemos recibido, y seguimos recibiendo, importante
ayuda de carácter técnico y material de la Adminis-
tración de Cooperación Internacional (ACI) de los
Estados Unidos de América, así como de la OMS y del
UNICEF. La ACI presta ayuda en todas las regiones
y participa en el programa sanitario rural, sobre todo
mediante el envío de equipo técnico, material, sumi-
nistros, y la concesión de becas para que el personal
técnico pueda recibir formación profesional en países
de ultramar. La participación de la OMS y del
UNICEF en el programa se divide en tres grandes
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categorías, a saber : campaña de lucha contra las
enfermedades, formación de personal sanitario e
higiene maternoinfantil. Voy a referir brevemente las
fases del desarrollo de estos tres aspectos del programa.

Lucha contra el pian. El pian no representa un
grave problema sanitario en Filipinas, como lo es en
Indonesia o Tailandia, pero es bastante frecuente,
sobre todo en Mindanao y las Bisayas, donde en
algunas localidades se registra una proporción del
15 y el 20 %. Con los servicios de transporte y la peni-
cilina facilitados por el UNICEF, el Departamento de
Sanidad inició en el año 1951 una incesante campaña
de lucha y de erradicación. Hacia fines de abril de este
año, se había examinado a más de seis millones de
personas y registrado y tratado unos 260 000 casos
de pian. En repetidas ocasiones se han efectuado nue-
vas encuestas en las regiones donde la enfermedad era
al principio muy frecuente, gracias a lo cual se ha
registrado una disminución progresiva de la enfer-
medad hasta llegar a un 2 % de casos activos y a menos
del 0,5 % de casos infecciosos. Sin embargo, la acción
emprendida debe continuar principalmente en las
numerosas y pequeñas islas y en las localidades ale-
jadas y aisladas de algunas zonas de Mindanao y
Palawán.

La campaña de lucha contra el pian ha sido la
primera campaña en masa que ha conseguido conso-
lidarse relativamente como parte de los servicios de
salud pública de Filipinas. Aunque la campaña se
inició solamente con grupos móviles especializados,
en la actualidad los centros sanitarios rurales llevan
a cabo más de la mitad de todos los exámenes rela-
cionados con el pian.

Vacunación con BCG. La campaña en masa de
vacunación con BCG empezó en Filipinas a fines de
1951, con asistencia del UNICEF; la ejecución se
confió a grupos móviles. Hacia fines de marzo de
1957 se había practicado la prueba de la reacción
tuberculinica en más de 8 200 000 personas y se había
vacunado con BCG a 3 500 000 de personas. Las
campañas se han extendido a 51 de las 53 provincias
de Filipinas y repetido en muchas de ellas. El grupo
de la OMS encargado de evaluar los resultados de
la vacunación con BCG visitó Filipinas en dos oca-
siones, permaneciendo cada vez varios meses en el
país.

En la actualidad la División de Tuberculosis está
preparando planes para la integración progresiva de
las actividades de vacunación con BCG en los centros
sanitarios rurales y en dispensarios móviles de lucha
antituberculosa cuyo número aumenta constante-
mente.

Lucha contra la lepra. Estimamos que en Filipinas
hay aproximadamente 20 000 casos de lepra de todas
clases, lo cual representa alrededor del uno por mil
de la población. Unos 7000 de los casos más avanzados
se han sometido a tratamiento en ocho sanatorios;
otros 1400 se curan en dispensarios de dermatología.
En 1955, la División de Sanatorios preparó, con la
ayuda de la OMS y del UNICEF, un proyecto expe-

rimental para el tratamiento a domicilio de los lepro-
sos. Se dió formación a dos grupos móviles compuestos
de un leprólogo auxiliar, una enfermera de salud
pública, un técnico y un chófer, cuya misión consiste
en identificar los casos precoces de lepra mediante
exámenes de los escolares, visitas a los contactos de
los casos conocidos y la organización de consultorios
dermatológicos en las ciudades y aldeas. Este año se
ha ampliado este proyecto piloto que comprende
ahora cinco grupos móviles.

Proyectos de formación de personal sanitario. La
rápida expansión de los servicios sanitarios en todo
el país y, en especial, la creación de centros sanitarios
rurales en cada municipio de Filipinas, ha puesto de
relieve la importancia de dar una formación adecuada
al personal sanitario. Ya en 1950 el Gobierno, con la
ayuda de la OMS y del UNICEF, creó un centro de
demostración y adiestramiento en salud rural, para
la formación práctica de los trabajadores de salud
pública de todas las categorías. Este proyecto no ha
cesado de desarrollarse y en la actualidad comprende
cursos anuales (de formación antes del servicio, de
adiestramiento en servicio y análogos), a los que
asisten más de 1000 personas cada año.

Servicios de higiene maternoinfantil. En esta esfera
de actividad, el UNICEF ha concentrado su ayuda
en el envío de suministros y equipo técnico de base
con destino a los centros sanitarios de las provincias.
Se han facilitado tres mil maletines de partería y
enfermería para el personal de los centros sanitarios
rurales y de los centros de puericultura, así como el
material indispensable para estos centros. Se propor-
cionan igualmente medicamentos y productos alimen-
ticios suplementarios a 500 centros de puericultura
y 867 centros sanitarios rurales. El programa de
nutrición infantil con leche facilitada por el UNICEF
no cesa de desarrollarse y en la actualidad unos
230 000 niños se benefician de las distribuciones
diarias de leche.

Uno de los progresos más recientes y significativos
registrados en Filipinas es el rápido desarrollo de las
estaciones sanitarias de aldea o de barrio. Estas
pequeñas estaciones las edifican enteramente las
comunidades rurales con sus recursos propios y han
resultado muy eficaces para facilitar la expansión de
las actividades de los centros sanitarios rurales en los
barrios. El UNICEF ha enviado equipo sencillo y
bicicletas a 300 estaciones sanitarias. Hoy día, el
sector en desarrollo de los servicios de salubridad es,
sin duda, el de los pueblos, y el apoyo decidido y la
colaboración práctica de las poblaciones locales para
mejorar los proyectos sanitarios constituyen un esti-
mulante precioso.

Si nos preocupamos de la salud rural, es porque
nuestra economía nacional es principalmente rural, y
para mejorar esta economía es preciso elevar el nivel
de vida en esas regiones. Uno de los aspectos más
vulnerables de nuestra economía es precisamente la
situación sanitaria de la población. Nuestro difunto
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presidente Ramón Magsaysay ganó las elecciones a
raíz de una campaña en que uno de los temas era la
construcción de un pozo artesiano en cada barrio.
En el ámbito nacional, y mucho más aún en el inter-
nacional, este punto podrá parecer en extremo insi-
gnificante; pero el suministro de una cantidad sufi-
ciente de agua potable para uso doméstico en las
regiones rurales tiene una importancia enorme para
la situación social, sanitaria y económica de sus habi-
tantes. El abastecimiento de agua potable en cantidad
bastante no es sino una de las muchas necesidades
sanitarias de las zonas rurales. A todas las necesidades
debe atenderse en forma adecuada, con el fin de
contribuir al progreso económico y social. Es de
suponer que este interés por la salud rural se mani-
fiesta igualmente en otros países, en particular en las
regiones poco desarrolladas.

Reconocemos la labor en extremo útil realizada por
la OMS en 1956 y la ayuda valiosísima que la Orga-
nización presta a los países Miembros. El número de
éstos últimos ha aumentado de año en año desde el
comienzo de la Organización. A juicio de mi delega-
ción, de ahora en adelante y durante varios años, la
Organización habría de dedicar la mayor parte de sus
recursos a los problemas de salud rural. Esta es una
condición indispensable si queremos convertir en
realidad la declaración inscrita en la Constitución de
que la OMS ha de luchar por la felicidad, las relaciones
armoniosas y la seguridad de todos los pueblos.

Al llegar a este punto, deseo referirme a las declara-
ciones de algunos oradores que me han precedido en
el uso de la palabra sobre el tema de la energía nuclear,
de su utilización pacífica y de sus efectos nocivos. Ello
me incita a pensar que mientras nosotros nos dedi-
camos con ahinco a la tarea eminentemente humani-
taria, aunque afanosa y difícil en extremo, de prevenir
y curar las enfermedades, aliviar los sufrimientos y
el dolor y por otros medios sumar años a la vida y
vida a los años, parece algo paradójico, ¿no es cierto ?,
que tengamos al propio tiempo que enfrentarnos con
una situación que en muchas partes del mundo impide
y, en realidad, contraría los verdaderos objetivos que
perseguimos.

En esta era del átomo y de adelantos técnicos sin
precedentes hemos llegado a la encrucijada con que
se enfrentaron en su día Louis Pasteur y los hombres
de ciencia humanitarios de todas las épocas. Tenemos
que escoger entre dos términos, sólo dos, de una
alternativa inexorable : por un lado la vida y la salud,
por el otro la destrucción y la muerte. En estas cir-
cunstancias, cuando la humanidad se pregunta a sí
misma, « ¿Quo vadis? », nosotros también tenemos
que preguntarnos por y para qué estamos trabajando.
La historia ha dado respuesta a situaciones análogas.
Existe une fuerza poderosa, en la que nuestra ciencia
todavía no ha penetrado, y que se ejerce en situa-
ciones extremas, cuando el hombre se siente perdido
y desamparado : la fuerza de la fe y de la moral, que
ninguna ciencia es capaz de vencer. En el momento
oportuno esa fuerza intervendrá nuevamente para

proteger a la humanidad. En el agobio de las tinieblas
buscamos piadosamente el brazo salvador que ayudará
al hombre a recobrar su equilibrio. Cuando llegue
la hora, el médico estará en su puesto, utilizando los
conocimientos de que hoy disponemos para elevar le
bienestar espiritual, físico, mental y social del hombre,
y extender esos beneficios a un número cada vez
mayor de seres humanos. Cuando esto se logre, el
objetivo de la Organización Mundial de la Salud,
elevar la salud de todos los pueblos al nivel más alto
posible, será una realidad.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Gracias,
Dr García. Tiene la palabra el jefe de la delegación
de la India, Sir Arcot Mudaliar.

Sir Arcot MUDALIAR (India) (traducción del ingles):
Señor Presidente, señores delegados : Cuando, casi al
finalizar el debate de ayer, mi estimado amigo el
Dr Karl Evang vino a la tribuna para proponer que
se cerrasen los debates por falta de otros oradores
dispuestos a hacer uso de la palabra, me sentí bastante
confuso y me pregunté si no debía retirarme de la
lista de delegados que habían pedido la palabra.
Afortunadamente usted vino en nuestro auxilio; y, más
tarde, cuando pregunté al Dr Evang qué había de
hacer me indicó, con su habitual generosidad, que sus
observaciones se referían a la próxima reunión y no
a la presente. He venido pues aquí con ciertas vacila-
ciones pero no tan sobrecogido como hubiese estado
de no haber recibido su visto bueno para mi discurso
de hoy.

Señor Presidente, su elección por unanimidad como
Presidente de esta reunión ha sido recibida con
general beneplácito. Permítame que agregue las feli-
citaciones sinceras de mi delegación y de mi Gobierno
por haber sido usted designado unánimemente para
ocupar un cargo tan importante y honroso. He
podido seguir el curso de las actividades de nuestro
Presidente durante varios años y he podido apreciar
el entusiasmo con que ha tomado parte en los tra-
bajos del Consejo Ejecutivo y de varias comisiones;
por consiguiente, no me cabe la menor duda de que,
como su ilustre predecesor, el actual Presidente
acrecentará la fama de nuestra Organización y faci-
litará el buen funcionamiento de esta institución.

Su predecesor, el Profesor Parisot, ha sido uno de
los baluartes de la Organización Mundial de la Salud
desde sus comienzos en Nueva York y creo que
ninguna otra personalidad hubiera podido dirigir
nuestros trabajos más acertadamente que el Profesor
Parisot. Abrigo la esperanza - que mi delegación
comparte - de que durante muchos años continúe,
como mentor de la Organización Mundial de la Salud,
dando a quienes de ella formamos parte los consejos
prácticos que no ha cesado de prodigar con ejemplar
acierto.

Hemos escuchado con sumo interés el discurso del
Profesor Canaperia, Presidente del Consejo Ejecutivo,
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y ahora me doy cuenta cabal de la tarea cada vez
más dificil con que ha de enfrentarse el Consejo desde
hace algunos años; no en vano fui miembro de
dicho Consejo en los albores de la Asamblea Mundial
de la Salud. Muchas actividades han aumentado y se
han asignado funciones y responsabilidades impor-
tantísimas al Consejo Ejecutivo en el curso de las
reuniones sucesivas de la Asamblea Mundial de la
Salud. Es para mi un placer comprobar que el Consejo
Ejecutivo ha desempeñado su misión con loable
diligencia y con la exactitud que todos admiramos
en sus trabajos.

El informe del Director General, obra verdadera-
mente monumental, será sin duda de gran estímulo
para los delegados que asisten a esta Asamblea.
En nombre de mi delegación deseo expresar nuestro
sincero agradecimiento al Director General por el
muy completo informe que nos ha presentado este
año; es un documento que incita a la reflexión y que
nos dará mucho que pensar en el porvenir.

En la actualidad, las actividades de la Organización
Mundial de la Salud han llegado a ser completamente
universales y creo que su alcance creciente, el número
de los proyectos emprendidos en los diversos países
y la importancia de los trabajos de campo que la
Organización Mundial de la Salud lleva a cabo repre-
sentan para el Director General y sus colaboradores
de la Secretaría un volumen enorme de trabajo y
numerosas preocupaciones.

Recuerdo perfectamente la Primera Asamblea
Mundial de la Salud, cuando reunidos en esta misma
sala tratamos de definir nuestros planes para el futuro.
En aquella época eran cuatro los problemas princi-
pales a que se daba prioridad : el paludismo, la tuber-
culosis, la erradicación de las enfermedades venéreas
y la higiene maternoinfantil. Me es grato reconocer
que en cada uno de sus aspectos se han realizado
progresos considerables, que hoy día las actividades
realizadas en esas esferas son más generales, y que
cada país procura progresar lo más rápidamente
posible en la erradicación de algunas de estas enfer-
medades.

Deseo, en particular, referirme al problema del
paludismo, respecto del cual se registró un cambio
de política hace dos años aproximadamente. Las
actividades de lucha se han transformado en cam-
pañas de erradicación de la enfermedad y me complace
observar, en el informe del Director General, que un
número cada vez mayor de paises han adquirido el
convencimiento de que el medio más adecuado- de
combatir el paludismo no son las medidas clásicas
de lucha sino las campañas de erradicación. Confío
en que los esfuerzos excepcionales del Director General
a este respecto producirán el resultado esperado y que,
convertida la erradicación del paludismo en objetivo
de todos los países, este programa será pronto una
parte importante de sus actividades sanitarias. En la

India nos interesamos particularmente por este pro-
grama, ya que durante muchos años hemos tratado
de eliminar el flagelo del paludismo. Ayer se recordó
aquí que la causa de la enfermedad fue por primera
vez descubierta en un lugar de la India, Bangalore,
donde Sir Ronald Ross identificó el insecto mil veces
asesino que la produce. Mi país es, pues, un partidario
resuelto de la erradicación del paludismo y confiamos
en que algo podremos hacer con este fin a lo largo de
los años. En un territorio tan vasto como el de la
India, donde son tantos los problemas por resolver
en la presente coyuntura crítica, no se puede proceder
inmediatamente a la erradicación definitiva; será
necesario dejar pasar cierto tiempo para conseguirla,
pero ésta es la política que el Gobierno y el pueblo
de la India han adoptado.

A este respecto deseo recordar la ayuda y la coope-
ración extremadamente valiosas del UNICEF. Esta
Organización ha participado desde hace tiempo en
las diversas actividades de la OMS y me es grato leer
en el informe del Comité Mixto UNICEF /OMS que
la erradicación del paludismo es una de las actividades
principales a que el UNICEF está dispuesto a prestar
su entera colaboración y ayuda. Séame lícito en esta
ocasión felicitar al Director General y a los miembros
del Consejo Ejecutivo por su nueva manera de enfocar
el problema y por haber establecido con el UNICEF
un sistema de cooperación que podrá servir de
ejemplo. La situación no era tan brillante hace pocos
años solamente y están muy presentes en mi memoria
los debates sobre este particular. Pero me es grato
comprobar ahora que se ha establecido una íntima
colaboración y una mayor comprensión entre ambas
organizaciones, colaboración y comprensión que
espero continuarán acrecentándose en beneficio de
la salud mundial.

Un parecido sistema de colaboración existe entre
la Organización Mundial de la Salud y otros orga-
nismos internacionales, como la OIT, la FAO y la
UNESCO. He visto con agrado que en todas partes
se ha reconocido - y así he podido comprobarlo
por experiencia - que la Organización Mundial de la
Salud es, entre las organizaciones existentes, una de
las más dignas de admiración y que más favorable-
mente resisten la comparación con cualquier otra
por su espíritu de colaboración y de generosa asis-
tencia, así como por su acertado asesoramiento y el
sentido de la realidad con que abordan todos los
problemas. La Organización Mundial de la Salud
ha actuado - y así estaba previsto - como agente
catalizador y a ella se debe que el mundo haya sacado
tan gran provecho de la acción intensiva contra las
enfermedades, de los nuevos descubrimientos cientí-
ficos y de la rápida difusión de esos conocimientos
científicos entre todos los pueblos del mundo. Cuando
hace unos días el Director General nos dijo que la
Organización Mundial de la Salud estaba en relación
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con mil ochocientos laboratorios que, esparcidos por
el mundo entero, investigan incansablemente los más
variados aspectos de la medicina, un sentimiento de
ilimitada satisfacción invadió mi ánimo y no es
ciertamente menos alentador que unos mil expertos
y hombres de ciencia estén en todo momento dispuestos
a responder a cualquier llamamiento de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Este es, entre muchos, uno
de los signos que nos inducen a confiar en el porvenir.
La Organización Mundial de la Salud persigue, en
efecto, un objetivo que eminentes hombres de ciencia
consideran digno de su ayuda y de su apoyo.

Quiero también aludir de paso a la labor de las
organizaciones regionales. Tengo entendido que una
vez concluido el décimo año de existencia de la
Organización se tiene intención de iniciar un estudio
de las actividades de las organizaciones regionales,
pero como quiera que a mí me incumbió en la Pri-
mera Asamblea Mundial de la Salud la ardua y
laboriosa tarea de defender con el mayor calor y en
circunstancias muy poco propicias la tesis favorable
a las organizaciones regionales, considero como un
deber afirmar que la labor de esas organizaciones ha
justificado plenamente su creación como medio de
mejorar y acelerar las actividades de salud pública
en los países interesados. Puedo hablar por conoci-
miento directo de los esfuerzos realizados en la
Región del Asia Sudoriental y deseo manifestar aquí
mi agradecimiento más sincero al Director y al
personal de aquella Oficina Regional por la magnífica
labor realizada a este respecto y felicitarles, a la vez,
por la unanimidad con que la Región ha aceptado
siempre las sugerencias de la Oficina.

Con agrado veo también que se nos llama a exa-
minar una invitación de los Estados Unidos de Amé-
rica para celebrar nuestra próxima reunión en ese
gran país. Recuerdo que algunos años atrás se recibió
una propuesta semejante que, por muchos motivos,
no pudo llevarse a la práctica y me congratulo de que
tengamos esta vez ante nosotros una propuesta firme
de un miembro del Congreso de los Estados Unidos
de América para que se celebre la Asamblea de 1958
en ese país. Me cupo hace poco la suerte excepcional
de poder invitar a otra organización internacional
hermana a que se reuniera en mi país, y habiéndose
celebrado allí esa reunión, puedo afirmar que la
celebración ocasional de una de esas grandes reuniones
fuera de la sede irá seguida de un efecto doble :
estimulará en los delegados mayor interés por sus
respectivas especialidades, mediante la comparación
con las realizaciones de uno de los países más avan-
zados del mundo en lo que respecta a la salud pública;
por otra parte, me atrevo a suponer que la reunión
de tantos delegados venidos de los cuatro puntos
cardinales no dejará tampoco de tener efectos bene-
ficiosos para el país que se dispone a invitarnos.
Tengo la esperanza, mejor dicho, la seguridad de que
dicha reunión alcanzará un éxito sin precedentes.

Mientras nos enfrentamos con muchos problemas
y tratamos de encontrarles solución, surgen por
desgracia otros, de tal naturaleza que nos sorprenden
por sus enormes posibilidades, tanto para lo bueno
como para lo malo. La utilización de la energía
atómica con fines pacíficos es un problema que se ha
estudiado desde muchos puntos de vista y se reconoce
que dicha utilización acrecentará probablemente las
posibilidades de la humanidad para elevar y mejorar
su nivel de vida. Al propio tiempo, los riesgos que
presenta la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos son tales que no podemos pasarlos por
alto. He visto con agrado que el Director General,
con un espíritu previsor por el que le felicito viva-
mente, se apresuró a tomar, hace ya dos años, dispo-
siciones encaminadas a garantizar la intervención de
la Organización Mundial de la Salud en lo que res-
pecta a las funciones que en la prevención y el trata-
miento de las enfermedades le corresponden. Desgra-
ciadamente, la utilización de la energía atómica,
incluso con fines pacíficos, puede ir acompañada de
efectos nocivos, pero, gracias al Director General, la
Organización Mundial de la Salud está ahora en
condiciones de colaborar con otros organismos que
examinan y estudian el problema. La protección del
personal que trabaja en las centrales de energía
atómica y de los habitantes que viven en las inmedia-
ciones, la eliminación de los desechos radiactivos -
problema de gran importancia para todos los intere-
sados - y la participación que el personal de salud
pública ha de tener en esa labor de protección, asf
como la formación de médicos y trabajadores de
salud pública, son cuestiones todas ellas a que el
informe hace referencia.

Otro problema de mayor gravedad todavía se ha
planteado, sin embargo, en relación con las fre-
cuentes explosiones nucleares experimentales que se
realizan en diversas partes del mundo. Los peligros
de la contaminación de la atmósfera, del suelo y del
mar, y el efecto que esa contaminación acumulada
puede tener en la vida de los seres humanos, de los
animales y de las plantas, son algo que merece sin
duda nuestra atención. La Organización Mundial de
la Salud ha de interesarse además en los aspectos
genéticos del problema. Algunos países, especialmente
en Asia, consideran no sin temor, creo yo, la posibi-
lidad de que esas frecuentes explosiones provoquen
por su efecto acumulado perjuicios graves de una
clase u otra. En ciertos sectores de la prensa se ha
abierto paso una tendencia a suponer que los riesgos
no son tan grandes como se imagina, pero hay un
hecho que no podemos desconocer, y es que existe
un peligro y que nadie sabe hasta dónde pueden ir sus
consecuencias acumuladas. Entiendo yo que desde
esta tribuna debe dirigirse un llamamiento a todas
las naciones que se interesan en las armas nucleares
para advertirlas que hay límites en la realización de
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las experiencias, más allá de los cuales y sin que se
añada ningún elemento importante a la capacidad
evidentemente destructora de tales armas, pueden
causarse daños considerables, incluso a largo plazo,
a poblaciones que no tienen nada que ver con los
experimentos. No imagino mejor tribuna que ésta
para dirigir a todas las naciones que se interesan
efectivamente en la producción de armas atómicas un
llamamiento en que se les encarezca que renuncien a
las explosiones experimentales.

Los progresos realizados y los proyectos empren-
didos dentro de las múltiples actividades de la Orga-
nización Mundial de la Salud en sectores muy diversos
nos permiten esperar, señor Presidente, que el mundo
sacará gran provecho de los trabajos de la Organiza-
ción. Ningún otro organismo internacional se ha
hecho tan acreedor como la Organización Mundial
de la Salud a la estima de todos los países por la
fidelidad que muestra a sus altos ideales. Y por mucho
que falte todavía para llegar al logro de sus objetivos,
los países se han percatado de que sus principios son
firmes, sus ideales razonables y dignos del esfuerzo
que se hace para realizarlos, y sus objetivos y sus
métodos tan adecuados que en todos los medios
encuentran favorable acogida. Con fervor y con fe
esperamos que esta gran Organización continúe
extendiendo por doquier su benéfico influjo y prosiga
sus tareas para el logro de sus objetivos, la salud y el
bienestar de la humanidad, sin tener en cuenta las
diferencias de raza, religión y color, ni los límites
geográficos o las ideologías contradictorias.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sir Arcot. Tiene la palabra el jefe de la
delegación de Israel.

El Sr BARZILAY (Israel) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores : Muy grato me es saludarles en nombre del
Gobierno de Israel y de su delegación. Ofrécenos esta
Asamblea una impresionante imagen de la universa-
lidad de la Organización Mundial de la Salud, y una
demostración del derecho de la humanidad a con-
seguir en su conjunto mejores condiciones de salud.

El ingreso de Ghana, del que todos nos felicitamos,
y la reanudación este año de la participación activa
de varios países en los trabajos de la OMS, que con
tanta satisfacción hemos acogido, nos permiten esperar
que pronto llegará el momento en que no haya
ningún país que no sea Miembro de nuestra Organi-
zación, que es la expresión misma de los esfuerzos
concentrados de la humanidad para vencer los fac-
tores de las enfermedades y llegar a un estado mejor
de salud.

Con su venia, quisiera referirme ahora al contenido
del Informe presentado por el Director General sobre
la labor realizada por la Organización Mundial de la
Salud durante el año transcurrido. El informe del
Dr Candau pone una vez más de manifiesto las
grandes realizaciones de la Organización y refleja
la actitud progresiva que se ha adoptado ante los
problemas sanitarios, actitud que consiste en consi-

derar la salud en un contexto más amplio como
factor integrante del bienestar de los individuos y de
los pueblos.

En la riqueza de cada nación la salud es un capital
valiosísimo. No pueden separarse los esfuerzos
hechos para mejorar el nivel de vida, para realizar la
igualdad social y el pleno empleo y para aumentar la
productividad de los que han de emprenderse en la
esfera internacional para luchar contra las enfer-
medades físicas y mentales que aquejan a la huma-
nidad.

Razón ha tenido el Director General en poner de
relieve en su informe la interdependencia orgánica que
existe entre los problemas sociales, culturales y
sanitarios. En mi país, adonde llegan continuamente
numerosos inmigrantes en condiciones sociales y
culturales muy distintas, la relación entre esos diversos
factores se hace muy aparente. Los servicios de salud
pública bien planeados asumen una importante fun-
ción ante nuestros esfuerzos para asimilar a esas
poblaciones tan diversas e integrarlas en una sola
colectividad. Uno de los métodos que ha resultado
más útil consiste en crear servicios coordinados tanto
en las poblaciones judías como en las árabes.

El informe destaca también la importancia de la
educación sanitaria popular. La educación del público,
más que la imposición de los servicios sanitarios, es el
medio de preparar el terreno para implantar mejores
condiciones de salud. A ese respecto, quisiera decir
aquí que nos hemos guiado por el lema del Día
Mundial de la Salud de 1957 « Alimentos y salud »
y que hemos lanzado una campaña nacional con ese
motivo.

A nuestro juicio, están plenamente justificados los
esfuerzos y los progresos realizados por la OMS en
materia de higiene maternoinfantil. También en mi
país se ha demostrado que la asistencia a la madre
y al niño representa un elemento esencial de todo
programa de salud pública y me es muy grato poder
decir que se han obtenido resultados en extremo
satisfactorios. En 1956, la tasa de mortalidad infantil
había bajado, en efecto, a un 34 por mil aproximada-
mente. La reciente inauguración de los centros para
asistir a los niños prematuros contribuirá sin duda a
mejorar esa tarea.

Me complazco en expresar aquí nuestro agradeci-
miento al UNICEF por la ayuda que nos ha prestado
en esas actividades y en subrayar la importancia que
tiene la colaboración estrecha entre la OMS y dicha
organización.

La lucha contra las enfermedades transmisibles ha
sido el objetivo principal de nuestra Organización
desde su fundación. He visto con agrado que también
en esa esfera se ha operado un cambio de actitud que
se refleja en el Informe que estamos examinando.
Nuestro objetivo actual consiste en establecer técnicas
de salud pública que permitan erradicar las enfer-
medades transmisibles y hace un año se ha lanzado
una gran campaña para la erradicación del palu-
dismo. Mi país ha hecho esfuerzos considerables en
ese sentido. El año 1949 hubo en Israel 79 falleci-
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mientos por paludismo y en 1955 no se ha registrado
más que uno solo. La erradicación definitiva depende
en buena parte de la situación en los países vecinos.
Sabido es que los mosquitos en sus movimientos no
respetan fronteras ni líneas de armisticio, y sería muy
de desear que se pudiera establecer una plena cola-
boración entre Israel y sus vecinos.

El año transcurrido ha marcado asimismo un
progreso importante en la preparación de una vacuna
antipoliomielítica eficaz. Tenemos hoy día esperanzas
fundadas de vencer esa terrible enfermedad. Mucho
me agrada poder comunicar a ustedes que hemos
producido en nuestros laboratorios una vacuna de
tipo Salk y que en todo el país se ha dado por termi-
nada con gran éxito una campaña de vacunación de
los niños de seis meses a tres años, que es el grupo de
edad que en Israel registra el 85 % de todos los casos
de la enfermedad. Pronto estaremos en condiciones de
producir la vacuna en gran cantidad, con lo que nos
será posible extender la campaña de vacunación a
otros grupos de edad e incluso exportar a otros
Estados Miembros de la Organización situados en
nuestra Región o en otras.

No por eso hemos interrumpido nuestras actividades
para la readaptación de las numerosas víctimas de las
epidemias ocurridas estos cinco años últimos. Cúm-
pleme aquí expresar nuestra gratitud a la Organiza-

Mundial de la Salud por la valiosa contribución
que ha aportado a los esfuerzos para establecer un
centro de readaptación y una escuela de fisioterapia,
de la que ha salido ya este año un primer grupo de
graduados.

La disminución del número de casos de tuberculosis
registrados en todo el mundo se ha observado igual-
mente en mi país. La tasa de mortalidad ha alcanzado
un nuevo mínimo de 7,4 por 100 000, y confiamos
en que la disminución de la morbilidad y del número
de recaídas nos permitirán reducir aún más el número
de camas de hospital asignadas a los tuberculosos.

Séame licito dar aquí una cifra que me parece muy
significativa, porque con razón creo que podemos
enorgullecemos de haber reducido en nuestro país la
tasa de mortalidad a un 5,8 por mil y logrado un
promedio de esperanza de vida de 70 años, sobre todo
cuando se piensa que, desde la creación del Estado
de Israel, hemos acogido a un gran número de inmi-
grantes procedentes de países donde la tasa de morta-
lidad es muy alta.

Merece cada vez más atención la higiene mental
en los diversos proyectos de salud pública, y el Informe
del Director General cita muchos ejemplos de los
progresos realizados en la materia. ¿Quién sabe si
esas enfermedades mentales no son la plaga de nuestra
civilización, el resultado de la tensión permanente en
que vivimos y del conflicto que a las grandes fuerzas
creadoras oponen los medios de destrucción perfec-

cionados que nos amenazan, la consecuencia, en fin,
de los cataclismos por los que hemos pasado? Mucho
temo que los medios terapéuticos que podemos
emplear no sean bastantes para lograr progresos
comparables a los que hemos logrado, por ejemplo,
en el caso de la tuberculosis, pero aun así, convendrá
que se intensifique el esfuerzo en ese sentido.

Añadiré con gusto que, en colaboración con la
American -Jewish Joint Distribution Committee, un
experto de la OMS ha realizado en Israel un estudio
sobre las enfermedades mentales y la asistencia
psiquiátrica y que, cuando se preparó el programa
para mejorar nuestros servicios de higiene mental, se
tuvieron en cuenta sus conclusiones.

La formación profesional es sin duda una de las
principales actividades de la OMS. El informe que
estamos examinando nos ofrece una interesante
imagen de los progresos realizados al respecto. La
preparación de normas perfeccionadas para la for-
mación profesional constituye, sin disputa, un medio
seguro de mejorar los servicios sanitarios. Es im-
prescindible por ese motivo preparar de algún modo
la reorganización de las escuelas de medicina para
poner de relieve los aspectos sociales y preventivos
de la medicina. Tengo la esperanza de que contaremos
con el apoyo de la Organización para ampliar el
departamento de medicina social de nuestra Facultad
de Medicina de Jerusalén.

AI propio tiempo que contribuye a consolidar los
servicios sanitarios en los diversos países, la OMS
debería dedicarse a afianzar e integrar esos esfuerzos
mediante la preparación de proyectos regionales. Con
disgusto he podido, sin embargo, comprobar que de
nuevo esa colaboración se ha hecho más difícil en la
Región del Mediterráneo Oriental, a la que mi país
pertenece, y que respecto al Comité Regional seguimos
metidos en un callejón sin salida. Sean las que sean
las consideraciones políticas, una colaboración entre
todos los países de la Región es indispensable para
combatir con eficacia el paludismo, las enfermedades
endémicas, las epidemias y el tráfico ilícito de estupe-
facientes. La negativa de algunos países a colaborar
con otros Miembros de la misma Región es un obs-
táculo opuesto a la acción común contra las causas
de la enfermedad, y a los esfuerzos hechos para elevar
el nivel sanitario, cultural, económico y social de los
diversos países.

Sinceramente espero que la Asamblea encuentre
remedio a esa inestable situación, contraria a los
objetivos y aspiraciones de la OMS y a los intereses
de la Región entera.

Señor Presidente, señoras y señores, la gran labor
que ha hecho ya nuestra Organización y, por otra
parte, los inmensos sufrimientos que todavía aquejan
a los hombres en algunas regiones del mundo deberían
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impulsarnos a seguir adelante con valor y con opti-
mismo, pues tenemos el deber sagrado de velar por
ese bien precioso que es la salud de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sr Barzilay. Ruego al jefe de la delegación del Canadá
que suba a la tribuna. Tiene la palabra el Dr Moore.

El Dr MOORE (Canadá) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y

señores : He pedido la palabra en este momento para
sumarme a los oradores que han hecho ya el elogio
de los servicios prestados por el Profesor Parisot,
que ha sido nuestro último Presidente, y por el Pro-
fesor Canaperia, que con tanta habilidad dirigió los
debates del Consejo Ejecutivo el año pasado. Quiero
asimismo felicitar a la Asamblea por haber elegido a
mi amigo y compañero el Dr Al -Wahbi para ocupar
la Presidencia y tengo el convencimiento de que los
hechos confirmarán el acierto de esa elección.

Me adhiero también a cuanto otros oradores han
dicho para dar la bienvenida a Ghana, el miembro
más reciente del Commonwealth, que ha ingresado
en la OMS. Mi delegación hace suyas de igual modo
las manifestaciones de bienvenida dirigidas a los
países que después de una ausencia vuelven a parti-
cipar en las actividades de la Organización.

Aunque por lo que a mí personalmente se refiere
hace pocos años que intervengo en los trabajos de
nuestra Organización, y sólo he asistido a dos Conse-
jos Ejecutivos y he sido en dos ocasiones jefe de la
delegación del Canadá, me cupo hace dos años la
honra señalada de presentar al Consejo Ejecutivo el
proyecto de resolución sobre utilización de la energía
atómica con fines pacíficos.

No necesitaré recordar a la Asamblea que el Canadá
ha sido un ferviente defensor de la OMS desde su
fundación. El mal estado sanitario en cualquier parte
del mundo y todo lo que no sea una salud robusta en
dondequiera son de por sí una amenaza. Esa fue una
de las ideas que movieron al Canadá a tomar parte
activa en el establecimiento de la Organización, de
cuyos progresos y realizaciones mi Gobierno se
siente orgulloso. Tratamos por eso de dar consejos
útiles para que nuestra administración siga siendo
como hasta ahora irreprochable, y con tal motivo
subí ayer a esta tribuna para decir que mi delegación
insistirá en que se tomen medidas encaminadas a
mejorar el examen por los gobiernos de los Estados
Miembros de la administración, el programa y el
presupuesto en sus fases sucesivas. Permítaseme ahora
poner de relieve la admiración que el Gobierno de
mi país y yo personalmente sentimos por el Director
General y por sus leales, laboriosos y competentes
colaboradores. En el curso de estos dos años últimos
hemos tenido la suerte de recibir en el Canadá la
visita del Dr Candau y del Dr Dorolle. Mi país ha

seguido siempre con mucho interés los asuntos de
nuestra Organización y, en prueba de ello, ha estu-
diado los medios que pueden dar a los Estados Miem-
bros la seguridad de que sus contribuciones se emplean
en el mejoramiento efectivo de la salud mundial y en
la lucha contra las enfermedades. Por ahora, ni mi
delegación ni mi Gobierno tienen el propósito de
presentar en firme a la Asamblea un proyecto de
resolución; pero lo que sí deseamos es hacer algunas
sugestiones a los gobiernos de los Estados Miembros
para que examinen si esas modificaciones son suscep-
tibles de mejorar nuestra administración. Voy a
enumerarlas brevemente y los gobiernos podrán
considerar la oportunidad de apoyarlas en bloque o
por separado, con o sin enmiendas.

Las sugestiones que me propongo hacer son las
siguientes : Primera, examinar la posibilidad de
aumentar a veinticuatro el número de miembros del
Consejo Ejecutivo. Segunda, disponer que algunos de
ellos sean nombrados por los países que aportan
contribuciones más importantes; por ejemplo, los
doce mayores contribuyentes dispondrán siempre de
una tercera parte de los puestos en el Consejo Ejecu-
tivo, es decir, que estarán representados por ocho dele-
gados ; otra solución podría ser que los seis mayores
contribuyentes tuviesen el derecho permanente de
designar a un miembro. Tercera, convendría quizá
examinar de nuevo la cuestión de si los miembros del
Consejo Ejecutivo han de considerarse o no como
representantes de sus gobiernos. No sin alguna vacila-
ción me atrevo a decir, porque creo que algo de verdad
hay en ello, que las disposiciones vigentes pueden
prestarse a cierta hipocresía. Cuarta, considerar la
posibilidad de que las Asambleas se reúnan cada
dos años en lugar de convocarlas anualmente como en
la actualidad.

El Gobierno del Canadá, señor Presidente, tiene fe
en la expansión ordenada de las actividades de esta
Organización. Al propio tiempo, justo es reconocerlo,
ha hecho contribuciones generosas a otras varias
organizaciones internacionales. Mi delegación sólo
estará dispuesta a aceptar un aumento prudente y
progresivo para un programa cuidadosamente estu-
diado. Creemos que esa es la manera de aportar una
contribución efectiva a la aplicación de uno de los
principios más nobles inscritos en el preámbulo de la
Constitución de la OMS : « El goce del grado máximo
de salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinción
de raza, religión, ideología política o condición
económica o social. »

2. Informe financiero sobre el Fondo de la Fundación
Léon Bernard

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señores :
Voy a dar la palabra al Presidente del Comité de la
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Fundación Léon Bernard, Profesor Canaperia, que
va a ocuparse del informe financiero sobre el Fondo
de la Fundación Léon Bernard.

El Profesor CANAPERIA, Presidente de la Fundación
Léon Bernard (traducción del francés) : Señor Pre-
sidente, queridos colegas : El informe financiero sobre
el Fondo de la Fundación Léon Bernard está repro-
ducido en el documento A10 /2. 1 Considero inútil
dar lectura de su texto y me limitaré a decir que el
Comité de la Fundación Léon Bernard, reunido el mes
de enero, tomó nota de la situación financiera del
Fondo con arreglo a lo dispuesto en el estatuto de la
propia Fundación. Del documento, en que se expone
esa situación financiera, se desprende que el 31 de
diciembre de 1956 había un saldo disponible de
Fr. s. 1504,70 para la concesión del Premio, con lo
que el Comité pudo comprobar que era suficiente para
otorgar el Premio Léon Bernard en 1957.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Profesor Canaperia. Todo lo que procede hacer es
tomar nota del informe financiero del Comité.
¿Acuerda la Asamblea tomar nota del informe?
¿No se formula ninguna objeción? Se decide, pues,
tomar nota del informe.

Señores, vamos a suspender la sesión durante
cinco minutos antes de pasar al otro punto del orden
del día : Concesión del Premio de la Fundación
Léon Bernard.

Se suspende la sesión a las 11,30 horas y se reanuda
a las 11,45 horas.

3. Adjudicación del Premio de la Fundación Léon
Bernard

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se reanuda
la sesión. El punto siguiente del orden del día es la
adjudicación del Premio de la Fundación Léon
Bernard. Ruego al Presidente del Comité de la Fun-
dación Léon Bernard que tome la palabra acerca del
informe sobre la reunión de dicho Comité. Todas las
delegaciones han tenido sin duda ocasión de examinar
el documento.

El Profesor Canaperia, Presidente del Comité de la
Fundación Léon Bernard, da lectura al informe del
Comité (véase el Anexo 2).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Profesor Canaperia, por el informe. Acaba de infor-
mar el Presidente del Comité. ¿Desea la Asamblea
tomar alguna decisión al respecto? Siendo así, pro-
pongo el siguiente proyecto de resolución :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la
Fundación Léon Bernard;
2. HACE SUYA la propuesta unánime del Comité
para la concesión de la Medalla y el Premio de la
Fundación Léon Bernard correspondientes a 1957;

1 Véase el Anexo 2.

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor
Marcin Kacprzak; y

4. RINDE TRIBUTO al Profesor Kacprzak por su
destacada labor y sus notables realizaciones en
materia de organización de servicios de salud
pública y de medicina social.

¿Se formula alguna observación? (Aplausos)

Pues bien, señores, estos aplausos son la evidencia
de que todos ustedes están de acuerdo con la pro-
puesta. Ruego al Profesor Kacprzak que suba a la
tribuna.

Señores delegados, señoras y señores : En memoria
del Profesor Léon Bernard, que había sido uno de los
precursores más destacados de la medicina social, un
grupo de médicos franceses instituyó el Premio de la
Fundación Léon Bernard. La Organización de
Higiene de la Sociedad de Naciones se encargó al
principio de administrar la Fundación y de atribuir
el premio a personas que hubieran sobresalido por su
labor y por sus aportaciones prácticas a la medicina
social.

En tiempo de la. Sociedad de Naciones se atribuyó
por primera vez el premio al Dr Wilbur A. Sawyer,
de los Estados Unidos de América. Más tarde, la
gestión administrativa de la Fundación pasó a la
Organización Mundial de la Salud, que ha concedido
sucesivamente el premio al Profesor René Sand, de
Bélgica; al Profesor C. -E. A. Winslow, de los Estados
Unidos de América; al Dr Johannes Frandsen, de
Dinamarca; al Profesor Jacques Parisot, de Francia,
y al Profesor Andrija gtampar, de Yugoeslavia.

Incorpórase ahora el Profesor Marcin Kacprzak,
de Polonia, a ese grupo eminente de especialistas de
la medicina social que en países diversos se adelan-
taron entre los primeros a descubrir la gran influencia
que en la salud tienen las condiciones físicas y sociales
del medio. Con fervor incomparable, esos precursores
afianzaron el principio en que se inspiraban y, fun-
dándose en el resultado de sus investigaciones, aca-
baron por imponer en sus respectivos países un criterio
nuevo en materia de salud.

El Profesor Marcin Kacprzak, que nació en Podol-
szyce, provincia de Varsovia, el año 1888, hizo sus
estudios secundarios en el Instituto de Plock, y
siguió en París los cursos de la Facultad de Medicina.
Obtuvo después la licencia de Medicina en Kharkov
(Rusia) el año 1915 y se doctoró en la Universidad
Jagellon de Cracovia.

Pasada la Primera Guerra Mundial, el Profesor
Kacprzak hizo un periodo de prácticas como médico
de sanidad en Varsovia y en 1922 se trasladó a los
Estados Unidos de América, donde estudió salud
pública durante dos años en la Universidad Johns
Hopkins, de Baltimore, y obtuvo el título de doctor
en higiene y salud pública en 1924, volviendo entonces
a Polonia para establecerse en su país.
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El Profesor Kacprzak inició su carrera como jefe
de servicio en la Escuela Oficial de Higiene que for-
maba parte del Instituto de Higiene, del que sigue
siendo miembro. Nombrado el año 1946 catedrático
titular de higiene en la Facultad de Medicina de
Varsovia, ocupó después durante cinco años el
decanato de la misma, hasta que en 1953 fue elegido
Rector de la Academia de Medicina de Varsovia.

Entre las dos guerras organizó sistemáticamente en
la Escuela de Higiene la formación de médicos higie-
nistas destinados a servir en la administración de
salud pública. Enseñó estadística médica, epidemio-
logía y otras materias de medicina social. Además,
dio cursos de higiene en la Escuela Politécnica y en la
Facultad de Letras de la Universidad de Varsovia,
y desempeñó durante algún tiempo la jefatura del
servicio de estadística y documentación en el Minis-
terio de Previsión Social.

Su labor científica se desenvolvía paralelamente.
Preocupábanle, sobre todo, la organización de salud
pública y los problemas sanitarios y médicosociales
planteados en diversos países, basándose en las
penetrantes observaciones que ha tenido ocasión de
hacer en el curso de muchos viajes por Europa y por
los Estados Unidos como becario de la Fundación
Rockefeller y del Comité de Higiene de la Sociedad
de Naciones o por propia iniciativa. La Organización
de Higiene de la Sociedad de Naciones le encargó
que organizara en Polonia un viaje de estudios de
seis semanas para médicos higienistas; y tomó parte
en viajes análogos por Dinamarca, Francia, Noruega,
los Países Bajos y la Unión Soviética. Sus actividades
internacionales en tiempo de la Organización de
Higiene de la Sociedad de Naciones le llevaron a
participar en la Comisión de Enseñanza de la Higiene,
en las reuniones de directores de Escuelas de Higiene,
en la Comisión de Higiene Rural y en la preparación
de las dos primeras conferencias sobre ese tema, y
en la Comisión de Nomenclatura de las Causas de
Defunción.

Después de la última guerra, el Profesor Kacprzak
intervino activamente en los trabajos de la comisión
encargada de preparar la Constitución de la OMS y
presidió la delegación de Polonia en la Conferencia
Internacional de la Salud reunida en Nueva York el
año 1946.

Tanta actividad dio ocasión a que el Profesor
Kacprzak concibiese y difundiera una idea de la
organización de los servicios de salud pública fundada
en la observación de las estrechas relaciones que
existen entre la enfermedad y las condiciones sociales,
y encaminada a proporcionar asistencia médica a toda
la población sin tener en cuenta la fortuna personal
del paciente. Los trabajos del Profesor Kacprzak
patentizan el hondo conocimiento de su autor en la
materia y la ferviente preocupación que le inspiran
las cuestiones sociales.

Otro problema que el Profesor Kacprzak estudió
muy especialmente es el que plantea el bajo nivel
sanitario de las zonas rurales como efecto de las defi-
cientes condiciones económicas, culturales y sociales
en que suelen vivir los campesinos. Entre los muchos
escritos que ha dedicado a los médicos, al personal
de los servicios sociales y a la población agraria en
general, merece especial mención una monografía
titulada « El distrito rural de Plock »; pero el Pro-
fesor Kacprzak no se limitó a escribir estudios funda-
mentales sobre esa materia, sino que además reclamó
en numerosos artículos de prensa el mejoramiento de
las condiciones de higiene y de salud en los medios
rurales y el desarrollo de la asistencia médica.

Desde hace treinta años el Profesor Kacprzak
encarna en Polonia el símbolo de la medicina social,
la cual no se limita a relacionar la enfermedad con las
condiciones de vida y de trabajo, sino que incorpora
además al tratamiento el propósito de mejorar la
situación material y social de los enfermos. Esa
manera de entender la higiene social, evidente en los
trabajos teóricos del Profesor Kacprzak, se mani-
fiesta también en sus enseñanzas. La orientación que,
gracias a ella, han recibido sus discípulos les señala
una nueva dirección y les impone el deber de analizar
los factores sociales que intervienen en el origen de
las enfermedades, de estudiar el alcance de los mismos
y de buscar los medios sociales que permitan com-
batirlos. Cuantos ocupan hoy puestos directivos en
los servicios de sanidad en Polonia tienen a honra
haberse formado en esa escuela, dicho sea esto de
una manera general sin referirse exclusivamente a las
autoridades superiores de la administración. El Pro-
fesor Kacprzak supo inculcarles el mismo infatigable
entusiasmo que pone en su trabajo, y que, cuales-
quiera que sean las funciones que desempeñan, les
permite sacar más rendimiento de los medios de
acción con que cuentan.

Esforzado paladín de la medicina social, el Pro-
fesor Kacprzak ha proseguido sus actividades como
Presidente de la Asociación de Medicina Social,
miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad de
Higiene, redactor de varias publicaciones científicas
y, en particular, de la revista de salud pública, pro-
fesor de higiene y autor de numerosos escritos de
vulgarización. Ha aprovechado cuantas oportunidades
ha tenido para señalar esos problemas a las autoridades
y para discutir sus diversos aspectos con el personal
de todas las categorías que trabaja en servicios y
actividades sociales.

Después de la última guerra, el Profesor Kacprzak
volvió a ocuparse animosamente de los problemas
de los estudiantes a quienes procura inculcar los prin-
cipios de la medicina social. En su amor a la juventud,
no sólo es un profesor de mérito excepcional, sino un
hombre empeñado en dar a sus discípulos, que son
los médicos de mañana, una formación moderna que
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vincule el sólido conocimiento de las materias enseña-
das a un alto sentido del deber profesional y social.

En atención a esos grandes servicios, tengo ahora la
honra, Profesor Kacprzak, de entregar a usted la
Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard.

El Profesor KACPRZAK (traducción del francés) :
Señor Presidente, señoras, señores, queridos amigos y
compañeros : Tomo la palabra hoy con honda emo-
ción, a pesar de que no voy a improvisar mi discurso
y de que he meditado largamente las ideas que me
propongo exponer. Parece imposible que un médico,
que a la vez es educador y maestro, pueda verse falto
de confianza en sí, pero me hallo ahora en una cir-
cunstancia excepcional. Ante esta Asamblea, com-
puesta de sabios y de eminencias que traen la repre-
sentación de tantos países, acaba usted de anunciarme
en efecto, señor Presidente, que se me ha concedido
una alta distinción para recompensar mi labor en
el campo de la medicina social. Este acontecimiento,
porque en mi vida es un acontecimiento, me inspira
algunas reflexiones. Los problemas teóricos y prác-
ticos de la medicina social han sido siempre mi razón
de ser. Pero, por muy halagador que sea para el
amor propio, es difícil, en verdad, no experimentar
cierto embarazo cuando se recibe una distinción por
las actividades que uno ha amado tan profundamente
y a que se ha entregado sin reserva.

En general, se premia a los inventores, a los héroes,
a los hombres que arriesgan su vida por el prójimo
o por una gran causa, en pocas palabras, a los que
han hecho don de sí mismos. Yo no puedo atribuirme
tales méritos; yo me he limitado a servir, en cuanto
he podido, una causa con la que estoy profundamente
identificado. Nunca he tenido que violentarme, sino
que me he limitado a cumplir mi deber, e incluso
temo no haberlo hecho siempre como hubiera debido.

Hablo con sinceridad, sin falsa modestia, que estaría
ahora fuera de lugar y que ni añadiría nada a mis
méritos ni me haría más digno de esa distinción. Pero
aún reconociendo que se puede recompensar la
fidelidad a los principios y una larga y concienzuda
labor, me sería difícil no preguntarme el motivo de
que vuestra elección haya recaído en mí. Muchos
países tienen hombres entregados a la misma causa
que merecen esta distinción lo mismo que yo, si no
más. Todos conocemos, es verdad, las dificultades
con que a menudo se tropieza al comparar el
esfuerzo realizado y los resultados obtenidos por
quienes abordan problemas semejantes en países
distintos. Diré incluso que la distinción que se me
otorga es efecto de un concurso de circunstancias
particulares. Pero ¿hemos de creer que el destino es
realmente ciego ? En cualquier caso, me doy cuenta
de que mi nacionalidad ha tenido alguna influencia
en la elección. Y si he sido el candidato presentado
por Polonia se lo debo a los representantes oficiales

del servicio de sanidad y a los hombres de ciencia
de mi país.

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a
cuantos han contribuido a que se me conceda una
distinción que tanto me honra, y como me es difícil
encontrar palabras que no se hayan repetido muchí-
simas veces en circunstancias parecidas expresaré
sólo mis sentimientos de afectuosa gratitud.

Diré también mi contento al entrar en el grupo
internacional que forman los hombres que han reci-
bido el Premio Léon Bernard. Honor insigne es para
mí que mi nombre se junte al de tan ilustres prede-
cesores. He conocido bien a todos ellos; todos eran
amigos míos : Wilburn Sawyer, René Sand, Winslow,
por desgracia fallecidos ya. Me es muy grato, en
cambio, ver ahora en el salón de sesiones a los Sres
Frandsen, Parisot y tampar. Con los dos últimos,
que me honran con su amistad, he colaborado en los
trabajos de las diversas organizaciones internacionales
desde hace treinta años por lo menos.

Por breve que sea mi discurso, no puedo olvidar
ahora el objeto de las preocupaciones de toda mi
carrera, al que debo este momento feliz.

En el curso de los últimos decenios la medicina ha
tenido éxitos enormes y en algunos sectores la realidad
ha superado los sueños más temerarios. No hablo ya
de los de nuestros padres, sino incluso de lo que los
médicos de mi generación podían imaginar en su
juventud. Cabe ir más lejos y hasta decir que las
tendencias de la medicina moderna son más atrevidas
que los sueños más audaces de otro tiempo, lo mismo
en la esfera de la ciencia pura que en la del arte de
curar.

Cuando, hace cien años, Virchow y sus discípulos
empezaron a preocuparse por la medicina social,
algo había en sus declaraciones que era como un
apostolado. Más tarde, se empezó a creer que la
medicina social lograría eliminar las enfermedades
causadas por los vicios de la civilización y por las
injusticias sociales. ¡ Cuán alejados estamos hoy de
aquellas concepciones utópicas que, por otra parte,
respondían a una necesidad histórica ! Hoy enten-
demos la medicina social como una ciencia cuyas
aplicaciones prácticas no se limitan sólo a las enfer-
medades llamadas sociales, sino que se extienden a
todas las demás, y no se reducen a un país determi-
nado, sino que interesan al mundo entero. Sería
difícil, en efecto, que un médico de nuestros días, por
mucho que en teoría se oponga a los principios de la
medicina preventiva, se contentase en sus recomenda-
ciones al enfermo con recetarle una medicina o acon-
sejarle una intervención. Cualquier terapéutica mo-
derna contiene hoy prescripciones sociales y de
higiene que aumentan su eficacia, idea con la que
cada día se familiarizan más cuantos ejercen la
medicina.
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Curábase antes a los hombres cuando acuciaba la
necesidad, frente a la invalidez, los sufrimientos o la
muerte. Hoy, en cambio, se trata de encontrar el
momento más oportuno para una intervención.
Mañana buscaremos la propensión en el organismo
y, en el medio ambiente físico, social y espiritual, los
factores adversos que determinan la aparición y el
desarrollo de la enfermedad. Poco a poco irá trans-
formándose toda nuestra medicina y cuando esté bien
arraigada en ella la idea de prevención, que tan
estrechamente se relaciona con el mejoramiento de las
condiciones sociales, el médico no será ya « mendicus »,
sino « medicus » de verdad. A ese resultado ha de
contribuir, además de la ciencia y la técnica, la con-
ciencia que adquiera el facultativo de la importancia
del factor social inherente a la medicina.

Nuestros antepasados creían que en tiempos remo -
tísimos hubo una edad de oro. A ella aluden las
leyendas de todos los pueblos. Baste citar, por ejemplo,
los conocidos versos de Ovidio :

« Aurea prima sata est aetas quae vindice nullo,
Sponte sua, sine lege, fidem rectumque colebat. » 1

Cuando nos entretenemos en leer esas fábulas de
la edad de oro, el espejismo de ese pasado legendario
no nos seduce porque pensamos sobre todo en el
porvenir. Bien es verdad que no esperamos el adveni-
miento de la edad de oro, tal como en otro tiempo se
pudo entender; pero, cuando pensamos en el mañana,
tenemos el convencimiento de que nuestros hijos y
nuestros nietos han de vivir mucho mejor que nos-
otros. No pretenderé que en ese tiempo venidero la
vida haya de ser paradisíaca y que el león descanse al
lado de la gacela y el lobo junto al cordero. Lo que
sí creo seguro es que los europeos se sentirán más
cerca de los habitantes de Africa y los americanos
menos alejados que hoy de los habitantes de Asia.
Los hombres se entenderán mejor y la medicina les
habrá ayudado a conseguirlo.

« Si hubiera un medio, dijo Descartes, de conseguir
que los hombres en general se volvieran más prudentes
y hábiles de lo que hasta ahora han sido, habría que
ir a buscarlo, creo yo, en la medicina. » Aun cuando
hayan transcurrido trecientos años desde entonces
y la medicina siga sin poder jactarse todavía de
ese portento, el porvenir aparece hoy henchido
de promesas. Oigamos a Descartes : « La que
ahora está en uso contiene, por cierto, pocas cosas
cuya utilidad sea tan notable ; pero, sin ánimo
alguno de menospreciarla, advierto que, incluso entre
quienes la profesan, nadie niega que cuando de ella
se sabe apenas sea nada junto a lo que ignoramos, ni
que podríamos vernos exentos de un sinnúmero de

1 Al principio existía una edad de oro sin ley ni coacción, y
libremente prevalecían la honradez y la virtud.

enfermedades del cuerpo y del espíritu, e incluso quizá
de muchos achaques de la vejez, si conociéramos
bastante bien sus causas y todos los remedios que nos
ha ofrecido la naturaleza. »

Nuestra fe en la medicina no puede ser menor hoy
que en el siglo XVII; y los últimos descubrimientos
permiten prever la confirmación científica de aquellos
asertos. Creemos ahora con fe profunda en una medi-
cina científica, preventiva y social. Las nociones que
contienen esas definiciones generales se refieren a
una medicina que no sólo llega a la perfección del
arte, sino que está al alcance de todos y se ajusta a
cada caso particular, considerando el pasado y el
porvenir del enfermo, sus condiciones de vida, su
trabajo y el medio en que se mueve.

Tiene ante sí la medicina una labor grandiosa, pero
si se prescinde de sus raíces y de sus posibilidades
sociales, será imposible conseguir que el hombre sea
más rico, mejor y más dichoso. Esa perspectiva es tan
bella y tan seductora que si tuviera que empezar otra
vez mi vida la consagraría de nuevo a la medicina
social.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Profesor Kacprzak, por su magistral discurso.

4. Debate general sobre los informes del Director
General y del Consejo Ejecutivo (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tengo aquí
una larga lista de oradores para el debate general
sobre los informes del Director General y del Consejo
Ejecutivo y en vista de que no se celebra hoy a mediodía
la acostumbrada reunión de la Mesa, propongo que
sigamos deliberando hasta la una de la tarde.

Tiene la palabra el delegado de la República
Federal de Alemania.

El Dr KocH (República Federal de Alemania)
(traducción del inglés): Señor Presidente, señores
delegados : En nombre de la delegación de Alemania
quiero dar las gracias al Director General por su claro
y circunstanciado informe sobre las actividades de la
OMS en 1956, que nos ofrece una imagen fiel de la
orientación que sigue la Organización, de acuerdo
con los principios que la inspiran y con las lecciones
de la experiencia, y nos da cuenta de los constantes
progresos que viene haciendo.

Al entrar en la Organización Mundial de la Salud,
la República Federal de Alemania hizo suyos los
propósitos fundamentales de la OMS, encaminados
a facilitar a todos los países la asistencia que necesiten
para mejorar la salud de su población en la mayor
medida posible, y se adhirió también al principio de
que dicha asistencia debería prestarse a base de una
cooperación internacional.
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Entiendo yo que esos objetivos, por su misma
naturaleza, implican que la Organización ha de
asemejarse en algún modo a una familia caracterizada,
desde el punto de vista económico, por la regla de
que cada miembro contribuyera a los gastos domés-
ticos en la medida de sus recursos e, independiente-
mente de la cuantía de su contribución, recibiera los
servicios requeridos para cubrir sus necesidades.
Otro carácter propio de una familia es el deseo que
anima a sus miembros de prestarse ayuda mutua directa
y personal en cuanto esté a su alcance. Lo que quiero
decir es que, no por propio interés, sino por la natu-
raleza misma de las actividades de la Organización,
además de contribuir a los gastos comunes, sus
Miembros deberían estar asimismo dispuestos a
participar cada uno según sus posibilidades en la
cooperación internacional.

Suscito esta cuestión, porque quisiera explicar a la
Asamblea el deseo del Gobierno de la República
Federal de Alemania de participar hasta donde le
sea posible en las actividades de la OMS, no sólo
en la Secretaría, sino también en el programa de
actividades en los países. Y no se entienda que vamos
a ofrecer nuestra colaboración con exigencias espe-
ciales. Nos damos clara cuenta de que las dificultades
con que tropieza nuestra colaboración se deben a la
situación particular en que nos encontramos. A este
respecto, recordaré que cuando la República Federal
de Alemania ingresó en la OMS no tenía aún dos años
de existencia y estaba lejos todavía de haber salvado
las dificultades interiores que resultaban de su nueva
estructura federal. Esa circunstancia, entre otros
motivos, dejaron al Gobierno Federal privado casi
por completo de los órganos ejecutivos de la admi-
nistración sanitaria que están en manos de los Lander
y de las autoridades locales.

En nombre de la delegación de Alemania quiero
hacer constar que nuestra participación en la cola-
boración internacional en materia de salud pública
ha aumentado constantemente y que ha evolucionado
en sentido, a nuestro juicio, favorable. Aprovecharé
la ocasión para decir asimismo lo mucho que apre-
ciamos el deseo evidente del Director General de
contratar a colaboradores alemanes y en particular
los esfuerzos del difunto Dr Begg para mantener
relaciones estrechas con el Gobierno de la República
Federal de Alemania. También reconocemos con
gratitud el eco que en los representantes de otros
países ha encontrado el empeño que hemos puesto
para integrar nuestras actividades en el campo de la
colaboración internacional.

La razón principal de que haya suscitado la cuestión
de la asistencia mutua, directa y personal, es la impre-
sión que hemos tenido de que en algunas partes del
Informe del Director General se nos dirige un llama-
miento directo. Dice el Informe con pesar que en
muchos casos no pueden continuarse las actividades

iniciadas con ayuda de consultores de la OMS por
carecer los pafses de personal sanitario en número
suficiente. Propone asimismo que los paises, cuyas
universidades reciben a estudiantes de otras naciona-
lidades, procuren darles formación adecuada en
medicina preventiva. Agradecemos en verdad esas
sugestiones sobre la manera en que podemos prestar
asistencia directa a otros países y nos agradaría que
se hicieran más indicaciones como ésas a los Estados
Miembros, porque, a nuestro entender, cualquier
indicación sobre los medios y formas de prestar
ayuda mutua directa ha de ser favorablemente acogida
con arreglo al espíritu de la OMS.

La mayor parte de los estudiantes extranjeros que
cursan medicina en Alemania proceden de la Región
del Mediterráneo Oriental. Estamos dispuestos en
ese aspecto a hacer cuanto esté a nuestro alcance para
poner en práctica las propuestas del Director General
y para organizar, en lo posible, cursos de formación
en medicina preventiva dedicados a esos estudiantes.
Con gusto nos valdremos de cualquier oferta que
facilite a los profesores encargados de organizar
cursos para estudiantes de otras nacionalidades, la
posibilidad de obtener becas que les permita estudiar
los problemas sanitarios particulares de los pafses
respectivos de dichos estudiantes.

Permítaseme en fin añadir unas palabras sobre el
problema de la información pública. Atribuimos
gran importancia a la información del público sobre
las actividades de la OMS, pero nos parece más impor-
tante todavía informar a los funcionarios de sanidad
sobre los resultados obtenidos bajo los auspicios de la
OMS que puedan ser útiles para las administraciones
nacionales. En Alemania se tropieza ahí con dos
dificultades. Una es que el Gobierno Federal no está
en contacto directo con los servicios sanitarios de los
Lander y de las autoridades locales. Otra consiste
en que las informaciones interesantes para los fun-
cionarios de sanidad han de traducirse al alemán.
Hemos estudiado detenidamente la manera de salvar
esas dos dificultades, a fin de hacer llegar las infor-
maciones adecuadas a los servicios sanitarios. Nos
complacerfa en extremo que, con ocasión de una
visita del Director Regional a Alemania, se nos diera
una oportunidad de examinar con él y acaso con los
funcionarios competentes los detalles del problema.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Gracias,
Dr Koch. Tiene la palabra el delegado de Francia,
Dr Aujaleu.

El Dr AUJALEU (Francia) (traducción del francés):
Señor Presidente, señoras y señores delegados : Como
de costumbre, hemos entrado, desde el segundo y
tercer días de la Asamblea, en el debate general sobre
los informes del Director General y del Consejo
Ejecutivo. Se ha podido poner en duda la necesidad
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de esta discusión general y la verdad es que las dos
comisiones principales, y sobre todo la del Programa
y del Presupuesto, están en mejores condiciones para
examinar las actividades de la Organización y para
deliberar sobre ellas en un ambiente más propicio que
el de nuestras sesiones plenarias.

La delegación de mi país, por su parte, ha creído
siempre que esta discusión no era inútil y que, al
contrario, nos ofrecía una ocasión única para expresar
ideas generales que estarían más tarde fuera de lugar
en los debates de las comisiones principales. ¿Dónde,
mejor que en esta tribuna, podríamos expresar
nuestros sentimientos acerca de la labor realizada
por la OMS y de las tendencias generales de sus
actividades, nuestras felicitaciones al Director General
o, incluso alguna vez, nuestras críticas, y exponer el
esfuerzo de nuestros gobiernos para llevar adelante
sus programas nacionales de salud pública y poner así
de relieve la activa participación que toman en el
progreso de la cooperación sanitaria internacional?

El informe del Director General describe de manera
impresionante las actividades de la OMS durante el
año transcurrido; pero lo que más nos impresiona
es la importancia que el Dr Candau da, en su Intro-
ducción, a las investigaciones como base indispensable
de cualquier acción eficaz.

La observación no es nueva y de sobra sabemos que
en materia de sanidad no se ha realizado ningún
progreso que no haya tenido su origen en una adqui-
sición de la ciencia. Recordemos la historia de las
conferencias y de los convenios internacionales para
combatir las cinco grandes enfermedades epidémicas
en la segunda mitad del siglo pasado. Ningún convenio
fue viable mientras no se establecieron las bases
científicas de la profilaxis; y así se advierte un notable
paralelismo entre las fechas de los descubrimientos
sobre la etiología y los modos de transmisión del
cólera, de la peste o de la fiebre amarilla y las confe-
rencias en que se decidieron las medidas internaciona-
les para luchar contra esas enfermedades.

Lo que nos parece significativo no es que el Director
General se refiera a las investigaciones, sino que les
atribuya tanta importancia en el momento en que
nuestra Organización entra en el décimo año de su
existencia.

Con el entusiasmo de la juventud, la OMS se
lanzó impetuosamente desde 1946 por la nueva vía
que acababa de abrir el descubrimiento de los anti-
bióticos y de los insecticidas. ¿Podríamos repro-
chárselo? Lo mismo hemos hecho en nuestros res-
pectivos países y todos hemos favorecido esa orien-
tación.

Ha bastado, sin embargo, tanto en el caso de los
antibióticos como en el de los insecticidas, que se
produzca el fenómeno de la resistencia para que
nuestras posibilidades de acción se vean de pronto
limitadas y comprometido nuestro éxito. La lucha

antipalúdica, a que tan preferente atención dedica
precisamente el Dr Candau en su Introducción,
representa sin duda alguna el caso más característico.
« La resistencia de los anofeles a los insecticidas y
ciertas consideraciones económicas a largo plazo
(dice textualmente el informe del Director General)
impusieron un deslizamiento de orientación en las
actividades antipalúdicas de la OMS, que no se
proponen ya el mero control, sino la erradicación. »

¿Habremos de seguir considerando el « control »
como el método clásico? No lo creo. Ya no hay en
ninguna esfera de actividad métodos clásicos y
métodos nuevos; obsérvase, al contrario, en nuestros
métodos una adaptación constante en función del
progreso de nuestros conocimientos, de la experiencia
adquirida y de los adelantos de la investigación.

El Presidente de la Novena Asamblea Mundial de
la Salud, al abrir la presente reunión puso de relieve
esa noción refiriéndose a la tuberculosis, ejemplo muy
apropiado. La experiencia de los últimos años nos
enseña que los resultados conseguidos mediante el
empleo de los antibióticos no nos permiten descartar
por completo los métodos que estuvieron antes en
boga. Entre aquellos métodos « clásicos » y los medios
modernos de que ahora disponemos ha de hacerse
una síntesis razonable y siempre provisional.

Eso es lo que, a mi juicio, se desprende del Informe
del Director General. Cualquier acción para ser
eficaz ha de basarse en la investigación, pero lo que
sobre todo importa es la asociación estrecha y cons-
tante de las investigaciones y de la acción, para que
se compenetren e influyan recíprocamente.

De la lectura del Informe del Director General se
desprende otra observación capital y es la influencia
que las investigaciones efectuadas en este o en aquel
país, en estos o en aquellos laboratorios o centros
nacionales, tienen en los progresos generales de que
se aprovecha la Organización. Con gran prudencia
ha entendido ésta última sus funciones, que el Director
General expresa de la manera siguiente :

Las investigaciones estimuladas, fomentadas y
coordinadas por la OMS ponen de relieve la acción
catalítica que la Organización puede ejercer en la
labor de las administraciones sanitarias nacionales.

La labor realizada en los diversos países es la base
de la acción internacional; los Estados Miembros de
la Organización no sólo se han unido por un com-
promiso, sino que están asociados en una estrecha e
ineludible solidaridad. Retengamos esta idea, porque
he de volver a referirme a ella.

Quisiera aludir en segundo lugar a la evolución de
los métodos de acción de la OMS y a la influencia que
esa evolución haya tenido o pueda tener en la estruc-
tura misma de esta Organización.

Se recordará que, en un principio, se hacía una
distinción muy precisa entre los servicios tradicionales,
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heredados de organizaciones internacionales ante-
riores, que tenían actividades de amplitud mundial y
los servicios que responden a las nuevas orientaciones
de la acción internacional encaminada a dar asistencia
directa a los países. Esa distinción se refleja aún hoy
en la distribución de las actividades técnicas de la Sede
entre los dos grandes departamentos de los Servicios
Técnicos Centrales y de los Servicios Consultivos.

No es seguro que tal división siga teniendo razón
de ser. Las estadísticas sanitarias, por ejemplo, no se
limitan ya al acopio y publicación de los datos reco-
gidos en todo el mundo, sino que, de día en día, se
integran mejor en los proyectos ejecutados en los
países. No menos artificial es, en la lucha contra las
enfermedades transmisibles, la distinción entre la
profilaxis internacional y las actividades locales de
profilaxis que a menudo guardan estrecha relación con
la primera. Las sustancias terapéuticas, por su parte,
salen a veces de la esfera de los estudios de laboratorio
para ser ensayadas en programas de acción preventiva,
y podrían citarse otros ejemplos análogos.

No me sorprendería que en los años venideros
tengamos que proceder a una revisión de la estructura
de la Secretaría, para ponerla en armonía con esa
evolución y que se haga preciso sustituir progresiva-
mente sus divisiones (Servicios Técnicos Centrales y
Servicios Consultivos) por un cierto número de
sectores técnicos en que se agrupen todas las funciones
relacionadas con una actividad determinada, lo mismo
si son de carácter mundial que si se refieren a la
asistencia a los países. En la linea de esa evolución
el empleo que hace la OMS de los diversos métodos
que poco a poco ha ido estableciendo, experimen-
tando y perfeccionando adquiere gran flexibilidad.
Comités de expertos y conferencias, grupos de estudio,
dictámenes de consultores y encuestas en los paises
sirven indistintamente, cualquiera que sea la natu-
raleza del problema. Felicitémonos de esa manera
de proceder, fruto de la seguridad y de la soltura que
la OMS ha adquirido en nueve años de experiencia.

Entre esos métodos, los que llevan consigo una
acción directa, concreta, y todo lo inmediata que sea
posible a la realidad local, ocupan un lugar cada vez
más importante hasta en los sectores de actividad en
que su aplicación parecía menos a propósito. Esa
realidad es la que encontramos en nuestros respectivos
países y que es el objeto de nuestra acción cotidiana.
Que esa realidad local influya tanto en los métodos
de acción, e incluso en la estructura de la OMS, hace
patente que la Organización es, en efecto, un reflejo
fiel de los Estados que la componen, y que le han
confiado la coordinación de los esfuerzos nacionales.
¿No hay ahí una prueba más de esa solidaridad, cuya
importancia he procurado hace un momento poner
de relieve ?

El examen del problema presupuestario que se
plantea ante nuestra Asamblea acaso nos ofrezca en
forma un tanto inesperada una tercera prueba.

Los debates que dedica al asunto la Comisión del

Programa y del Presupuesto ponen cada año de
manifiesto la misma contradicción. Por una parte,
estamos persuadidos de que las necesidades crecientes
de la Organización justifican el empleo de recursos
muy superiores a los que tiene actualmente a su dispo-
sición; pero, por otra, nos encontramos con la nece-
sidad de no imponer a nuestros gobiernos excesivas
obligaciones financieras.

Reconozcamos que en conjunto la Asamblea
Mundial de la Salud, dígase lo que se quiera, no ha
resuelto mal hasta ahora esa dificultad, y que ha
dado al Director General los medios de asegurar el
desarrollo razonable de las actividades de la Organi-
zación. Pero un punto al que tal vez no se ha concedido
atención suficiente es que el esfuerzo financiero
desplegado por cada Estado para mejorar sus propios
servicios de salud pública contribuye en definitiva al
progreso de la salud mundial. No en vano se dice en
el preámbulo de nuestra Constitución que « los
resultados alcanzados por cada Estado en el fomento
y protección de la salud son valiosos para todos ».
Creo legítimo considerar que la contribución de un
Estado a la salud mundial se compone de dos partes
y que no sólo está formada por su contribución al
presupuesto de la OMS, sino también, y me inclinaría
a decir sobre todo, por la proporción del presupuesto
nacional que se consagre a su administración sani-
taria. Entre ambas se establece una especie de equili-
brio. Si un país tuviera que aportar a la OMS una
contribución superior a la que permiten sus recursos,
quizá no pudiera hacerlo sin menoscabo de su propio
desarrollo, con lo que la OMS sufriría las conse-
cuencias indirectamente, al paso que el desarrollo que
logra dar un país a sus servicios de salud pública, a
sus centros de enseñanza, a sus laboratorios de inves-
tigación, redundará de manera más o menos inme-
diata en beneficio de las actividades de la OMS.

Acaso parezcan estas consideraciones fruto de una
interpretación aventurada. Para mí no son, sin
embargo, más que la consecuencia lógica de la lectura
del Informe del Director General y, en particular, de
su admirable Introducción.

En cualquier caso, y sea el que sea el camino que
hayamos tomado, llegamos a una misma conclusión.
La Organización Mundial de la Salud, fundada para
atender las necesidades de sus Estados Miembros,
debe gran parte de su eficacia al esfuerzo interior
realizado por cada uno de ellos. Hemos de considerar
pues, que ese esfuerzo nacional es para cada uno de
nosotros un deber imperioso de solidaridad inter-
nacional. Y cuando nos felicitamos de que aumente
el número de los Estados Miembros de la OMS no lo
hacemos pensando en un principio de universalidad
que sería puramente teórico, sino porque sabemos
que cada adhesión aumenta la eficacia de la Organi-
zación y aporta a nuestros países una nueva esperanza
de progreso.
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Aparte del interés que puedan ustedes atribuirles o
negarles, las ideas que acabo de exponer tendrán por
lo menos el mérito de alejar de nuestro ánimo las
rivalidades, las pugnas y las reivindicaciones para
abrir paso a una emulación legítima fundada en la
certidumbre de que cuanto más sincera y eficaz sea
nuestra cooperación a la obra común, más rápidos
serán los progresos de la salud en el mundo y más
seguros los beneficios que nosotros mismos hemos de
obtener.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Aujaleu. Tiene la palabra el delegado de
Yugoslavia.

El Dr KRAUS (Yugoeslavia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señoras y señores : La delegación
de la República Popular Federativa de Yugoeslavia
ha tomado nota con gran satisfacción del Informe
del Director General en el convencimiento de que las
actividades de la Organización Mundial de la Salud
han mejorado considerablemente el estado sanitario
en el curso de los últimos años. Hemos advertido y
apreciado en particular los esfuerzos que se hacen
para conceder atención creciente a las actividades
científicas y de investigación con objeto de ensanchar
los conocimientos sobre los problemas que más
preocupan a la Organización Mundial de la Salud.

Los servicios de sanidad de Yugoeslavia han obtenido
gran provecho de los nuevos métodos introducidos
por la Organización Mundial de la Salud y su apli-
cación ha contribuido con éxito al progreso de la
protección de la salud. El país lo sabe, y está muy
agradecido a la asistencia que la Organización le ha
prestado constantemente durante los últimos años. La
población se da cuenta clara de los resultados que ha
tenido la sistemática y continua actividad de la OMS
en Yugoeslavia y de los que se han registrado en otros
muchos países. Pero si la Organización quiere seguir
aumentando sus éxitos y sus beneficiosas actividades
ha de resolver algunos problemas de capital impor-
tancia.

El primero es, a mi juicio, el de los recursos y las
posibilidades que se ofrecen a la acción futura de la
OMS. Los recursos de que disponemos son aún
insuficientes y creo que estamos todos conformes en
que hay países necesitados no sólo de que se les dé
estímulo, sino de que se les preste una ayuda impor-
tante, sin la que no será posible alcanzar nuestro
objetivo fundamental de elevar el nivel de salud en
todo el mundo. Para conseguirlo en un plazo pruden-
cial, nuestra Organización debe disponer de medios
mucho más considerables. Los fondos empleados para
la salud pública son uno de los mejores medios de
preservar la paz mundial.

En segundo lugar, la Organización Mundial de la
Salud, de acuerdo con los principios éticos y huma-

nitarios que la inspiran y con los objetivos que per-
sigue, debe esforzarse en ser universal. Después del
regreso de algunos de los llamados Miembros inacti-
vos, estamos hoy más cerca de ese objetivo. Mucho
nos complace con esa oportunidad felicitar a la
delegación del Estado de Ghana que ha proclamado
recientemente su independencia, porque estamos
persuadidos de que no escatimará sus jóvenes energías
ni sus entusiasmos para contribuir al mejoramiento
de nuestras actividades. Así es como nos vamos
extendiendo cada día más; pero para llegar a una
verdadera universalidad es conveniente y necesario
que la República Popular de China pase a ser Miembro
de la Organización.

El tercer problema, señoras y señores, es el de las
explosiones nucleares experimentales que llevan a cabo
algunas grandes potencias. A las vigorosas protestas
lanzadas por millones de gentes se juntan las adver-
tencias categóricas y autorizadas de los especialistas
en energía nuclear, que consideran esas explosiones
experimentales como uno de los mayores infortunios
de la humanidad. La opinión pública mundial pide
que se ponga término a tales experimentos y ¿no
vamos ahora también nosotros, en nombre de nuestra
Organización, a elevar la voz, señoras y señores,
contra las explosiones nucleares experimentales cuyos
efectos radiactivos ponen en peligro la salud de
tantísimos seres humanos ? Qué duda cabe de que el
abandono de la práctica de las explosiones atómicas
aliviaría a la humanidad de una gran angustia.

Muchos otros problemas, por supuesto, requieren
discusión y algunos de ellos van a ser examinados
aquí. Quisiera sólo añadir por último que en beneficio
común hemos de abordar las cuestiones a que antes
me he referido y tratar de darles solución adecuada.
Si logramos encontrar acertada respuesta a todos esos
problemas capitales, los resultados que nuestra
Organización habrá obtenido en el curso de sus
actividades revestirán una significación todavía mayor.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Kraus. Tiene la palabra el delegado de
Egipto.

El Dr Hafez AMIN (Egipto) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores : Con gusto aprovecho la honrosa ocasión
que se me ofrece de saludar a ustedes y de felicitar a
nuestro Presidente por la merecida elección, que le
ha llevado a dirigir los debates de esta gran Asamblea.
Las Naciones Unidas y su Organización Mundial de
la Salud merecen toda nuestra gratitud y nuestro
respeto, a los que unimos la constante esperanza de
que no se interrumpan los éxitos que recoge esta
magna Organización en su humanitaria tarea y en sus
esfuerzos para mejorar la suerte de la humanidad.
Esperamos también que llegue un día en que sea un
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hecho la plena universalidad de la Organización y en
ella estén en relación amistosa todos los países del
mundo. Nos complace ver que esta esperanza, abri-
gada desde hace largo tiempo, se ha convertido parcial-
mente en realidad con el regreso a la Organización
de varios Miembros antes inactivos. Quisiera asimismo
expresar nuestra alegría y complacencia por la admi-
sión de Ghana, otro país de nuestro continente, y por
la alta significación de ese acontecimiento que cele-
bramos de toda corazón.

Hemos recibido una información muy abundante
sobre el nunca interrumpido trabajo de esta Organi-
zación. El testimonio más vivaz está en el Informe
del Director General, documento de gran valor. En
nombre de mi delegación, quiero felicitar muy calu-
rosamente al Director General por ese excelente
Informe.

Durante el año 1956 se ha dedicado atención
metódica y eficaz a varios importantes problemas.
El programa de erradicación del paludismo continúa
siendo el principal, si no el más importante, de los
planes conjuntamente emprendidos por la Organiza-
ción y el UNICEF. No se han desvanecido todavía
nuestras preocupaciones acerca de algunos extremos
que siguen sin resolver y que se relacionan sobre todo
con la resistencia de los mosquitos a los insecticidas
y con la ecología de los diferentes vectores. Otro
problema de gran importancia al que la Organización
ha de dar solución es el que se plantea en las fábricas
de DDT instaladas con ayuda de la Organización y
del UNICEF en algunos países como Egipto. Es
indispensable ampliar sus planes de producción para
hacer posible la fabricación de otros insecticidas
dorados. De no hacerse así, en el caso de que aumen-
tara la resistencia de los piojos y de los mosquitos al
DDT, sería de nuevo difícil combatir ciertas enfer-
medades, como el tifus, y se opondría un serio obstá-
culo a la completa erradicación del paludismo.
Mientras no se aparte esa amenaza de nuestro país
veremos en ella un motivo de inquietud y, por esa
razón, estamos preparando rápidamente la campaña
de erradicación del paludismo y esperamos que las
organizaciones internacionales competentes nos den
su ayuda en la ejecución del plan.

Consideramos que la OMS ha obtenido importantes
resultados contra las treponematosis y especialmente
el pian y la sífilis en los trópicos, pero la hipersensi-
bilidad a los antibióticos es cuestión que ha de pre-
ocuparnos a todos y por eso insistimos en que sea objeto
de estudios e investigaciones más completos. El
fenómeno de la hipersensibilidad no se limita a los
antibióticos, sino que se observa incluso cuando se
utilizan medicamentos en gran escala para el trata-
miento de ciertas enfermedades endémicas, como la
bilharziasis. Se trata, pues, de un problema que
interesa no sólo a los médicos, sino a los adminis-
tradores de sanidad que utilizan esos medicamentos
en las campañas de tratamiento en masa.

También es importante la labor realizada en materia
de estandarización biológica. Hemos seguido con
interés la evaluación de las diversas vacunas contra

la poliomielitis, la viruela y el tifus y esperamos que
la Organización salga de esa fase de investigaciones
con la información necesaria, que será de mucha
ayuda a las autoridades nacionales de sanidad para
combatir las enfermedades infecciosas.

Nos es grato anunciar que Egipto ha realizado
grandes progresos en la lucha contra las enfermedades
epidémicas. El país está enteramente libre de enfer-
medades cuarentenables; la epidemia de fiebre
recurrente de 1945 -1946 cesó por completo y desde
entonces no se ha registrado un sólo caso en el país.
También se combate con éxito el tifus mediante
pulverizaciones periódicas de insecticidas.

Son admirables los esfuerzos desplegados y los
resultados conseguidos en la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, según aparecen expuestos en el
Informe; pero, cuando se considera el caso de la
bilharziasis, podemos preguntarnos si la Organización
ha alcanzado, en efecto, resultados importantes.
Mucho nos tememos que ese problema, que en algunos
países es el más terrible de los que están planteados y
que afecta por lo menos a cuatrocientos millones de
seres humanos en el mundo entero, no haya merecido
toda la atención que podíamos esperar. A diferencia
de lo ocurrido con el paludismo, no se ha hecho un
verdadero esfuerzo ni se ha aumentado la ayuda a los
países donde la enfermedad está muy extendida. La
bilharziasis plantea un problema tan grave como el
paludismo, por lo que pedimos a la Organización que
le conceda más importancia.

Reconocemos, en cambio, que en materia de higiene
social y del trabajo, la Organización ha fomentado
los medios de formación y ha ayudado a establecer
institutos dedicados a ese fin. El primero de ellos va
a inaugurarse en Egipto, lo que no puede ser más
satisfactorio. Creemos que en los cursos debe figurar,
como parte importante del plan de estudios, la cues-
tión de los efectos de las radiaciones y los métodos
de protección. Nos hemos dado cuenta de que, como
se dice en el Informe, las actividades sobre nutrición
progresan sin cesar. A nuestro juicio convendría, sin
embargo, prestar más atención a los efectos de la
malnutrición sobre las mutaciones.

Cuando pasamos al caso de los refugiados de
Palestina, nos encontramos ante el más patético y
doloroso de los problemas de nuestro tiempo. La labor
que el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina, de las Naciones Unidas, realiza
en cooperación con la Organización Mundial de la
Salud merece nuestra gratitud y nuestro aprecio. Hay
más de 900 000 refugiados de Palestina; de los cuales,
el 44 % vive en 58 campos de las raciones que suminis-
tra el OOPSRPCO. No es extraño, en esas condiciones,
que abunden entre los refugiados las anemias y otras
deficiencias nutricionales. Con agrado hemos leído,
por lo tanto, en el Informe del Director General que
se ha autorizado la distribución de raciones secas
equivalentes a 500 calorías diarias entre todas las
mujeres embarazadas desde que entran en el quinto
mes del embarazo hasta doce meses después del parto.
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Dice además el Informe que, en colaboración con la
OMS y la FAO, el Organismo ha practicado una
encuesta llevada a cabo por consultores especiales
sobre el estado de nutrición de los refugiados. Mucho
agradecemos los esfuerzos que despliegan esos orga-
nismos especializados para aliviar los sufrimientos y
las penalidades de esos míseros refugiados que viven
constantemente al borde de la muerte.

Respecto al saneamiento del medio, nos complace
ver en el Informe del Director General que la OMS
ha tomado en consideración la petición que el año
pasado formuló la delegación de Egipto sobre el
estudio de las relaciones entre los sistemas de irriga-
ción y la propagación de la bilharziasis. Dice el
Informe que la cuestión fue examinada en la reunión
de un grupo de estudio sobre ecología de los moluscos
y en la conferencia sobre bilharziasis celebrada en
Africa bajo los auspicios de la OMS. Tenemos la
esperanza, lo he dicho ya, de que se estudie con mayor
atención el problema de la bilharziasis y de que pueda
ser resuelto gracias a la eficaz asistencia de la OMS
y del UNICEF.

El capítulo sobre enseñanza y formación profe-
sional contiene sugestiones prácticas de gran valor.
Una de esas orientaciones es el programa de formación
de profesor en medicina preventiva y social. En nuestro
país se ha puesto en marcha un programa de esa
naturaleza desde hace algunos años. El concepto de
la prevención en la enseñanza de la fisiología y de la
anatomía patológica promete resultados importantes.
No se nos oculta que dicho programa puede tropezar
con algunas dificultades debidas a la longitud de los
cursos dedicados en nuestras facultades de medicina
a esas dos disciplinas, pero sinceramente deseamos
que los expertos del grupo de estudio a que se hace
referencia en el Informe encuentren el medio de
integrar la medicina preventiva en la enseñanza de la
fisiología y de la anatomía patológica.

La formación en materia de medicina preventiva
progresa rápidamente en nuestro país. El Instituto
Superior de Salud Pública inició su primer curso en
octubre del año pasado. Su plan de estudios com-
prende ciertos cursos especializados sobre sanea-
miento del medio, lucha contra los vectores e higiene
industrial. Este año se han iniciado los cursos con
un simposio bien planeado sobre las cuestiones más
importantes de epidemiología, medicina social y
enfermedades endémicas. De cada materia estuvo
encargado un especialista, y las reuniones fueron muy
instructivas. El centro establecido en El Cairo para el
adiestramiento de los médicos y demás personal
dedicado a la lucha contra las enfermedades endémi-
cas ha resultado de mucha utilidad y ha permitido
cubrir en buenas condiciones las plantillas de los
centros de sanidad rural.

La atención que pone la Organización en la energía
atómica desde el punto de vista de la salud está clara-
mente manifiesta en el Informe del Director General.
Tenemos el convencimiento de que es muy conveniente
dar a los estudiantes de medicina, a los médicos y al
personal sanitario de los servicios de medicina del
trabajo una preparación adecuada en materia de
radiaciones. Por este motivo, pedimos durante la
última Asamblea a la Organización que concediera
becas a profesionales de nuestra Región para seguir
estudios de radiofísica sanitaria y de eliminación de
desechos radiactivos. Esperamos que los diversos
países interesados estén asimismo representados en el
curso internacional de radiofísica sanitaria que se
celebrará en Europa el año 1957. Conviene, por otra
parte, fomentar en las facultades de medicina el interés
por los estudios de genética humana. Se necesita con
urgencia el concurso de especialistas muy competentes
en genética humana, y creemos, por lo tanto, que la
Organización debe dedicar especial atención a la for-
mación profesional en esa materia. Es indispensable
recomendar, incluso con insistencia, a los países donde
todavía no se han promulgado leyes o reglamentos
sobre protección contra las radiaciones, que pongan
en vigor las oportunas disposiciones. En la esfera
internacional, la Organización debe sin demora tomar
medidas encaminadas a la aprobación de reglamentos
internacionales para evitar la contaminación radiac-
tiva de los océanos y de los ríos internacionales.
Urge en la presente era atómica no sólo estudiar los
efectos de las pequeñas dosis en los tejidos humanos
somáticos y genéticos, sino los no menos importantes
de la acumulación de dosis que quedan muy por debajo
del límite máximo de resistencia a las radiaciones.

Antes de abandonar la tribuna voy a referirme a la
excelente labor que realiza la Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental y que ha tenido siempre y
sigue teniendo importancia considerable. Mi dele-
gación desea por eso rendir homenaje al Dr Tewfik
Shousha, que se retira este año después de una gestión
admirable. En su carrera de excepcional brillantez se
ha distinguido como médico, como investigador y
como administrador sanitario. La delegación de
Egipto le saluda hoy y le hace presentes nuestros
mejores deseos y nuestra esperanza de que la Orga-
nización continúe aprovechando su experiencia. El
Dr Taba, que le sucede, tiene merecida fama por la
asiduidad de sus esfuerzos, por su simpatía y por la
mucha eficacia de su labor. Deseamos asimismo feli-
citarle con ocasión de su nombramiento como Director
de nuestra Región.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Hafez Amin. Señores, hay todavía once
oradores que tienen pedida la palabra. Así es que,
antes de levantar la sesión, voy a pedir a la Asamblea
autorización para cerrar la lista de oradores, aplicando
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el Artículo 56 que dice así : « En el curso de cualquier
debate, el Presidente podrá dar a conocer la lista de
los oradores que han pedido la palabra y, con el
consentimiento de la Asamblea de la Salud, declararla
cerrada. » La lista de oradores es la siguiente : Países
Bajos, Venezuela, Ceilán, Tailandia, Sudán, Albania,
Ghana, Noruega, Túnez, Guatemala y Bulgaria.

Tiene la palabra el delegado de Polonia.

La Dra Halina WIÓR (Polonia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente : Nosotros desearíamos
también intervenir en el debate.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Además de
Polonia... y de Grecia. Polonia y Grecia quedan
inscritas en la lista. ¿Hay alguna objeción que hacer?
¿Me autoriza la Asamblea a cerrar la lista? En vista
de que no hay oposición, declaro cerrada la lista de
oradores.

Antes de levantar la sesión, como todavía quedan
tres minutos hasta la una, doy la palabra al delegado
de los Países Bajos.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) (traducción
del inglés) : Señor Presidente : La delegación de los
Países Bajos desea felicitarle con toda efusión por su
elección a la presidencia de esta Asamblea.

Es ésta la primera vez que tomo parte en una Asam-
blea Mundial de la Salud y quisiera decir el mucho
aprecio que me merecen las actividades de la OMS.
Considero que el Informe Anual del Director General
da una imagen fiel de la labor realizada en 1956.

Traigo la representación de un pequeño país, cuya
población de sólo once millones de habitantes es una
de las más densas del mundo. Aun así, los índices de
mortalidad están entre los más bajos, y la esperanza
media de vida es la más larga de todas. Las autori-
dades nacionales de sanidad no nos jactamos de ello,
sin embargo, ni lo consideramos como un timbre de
orgullo; nos damos cuenta en primer lugar de que el
índice de mortalidad no es el único exponente del
estado sanitario de una población; en segundo lugar,
de que el buen estado sanitario de una población no
depende primordialmente de la acertada gestión de
un gobierno, sino que es el resultado de la partici-
pación concienzuda de los habitantes en el manteni-
miento de su salud, y, en tercer lugar, de que ningún
país puede vanagloriarse de su propio estado de salud
mientras el nivel sanitario en otras partes del mundo
deje tanto que desear. Estoy persuadido de que
incluso un pequeño país como el nuestro puede contri-
buir al mejoramiento sanitario del mundo; creo que
tenemos la obligación de hacerlo, y deseo dar a la
Asamblea la seguridad de que los Países Bajos, igual
que antes, siguen gustosamente dispuestos a cooperar
en las actividades de la Organización donde quiera
que sea posible.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor Muntendam. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

SEXTA SESION PLENARIA

Jueves, 9 de mayo de 1957, a las 16,30 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Juridicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Supongo que todos los delegados habrán
recibido el documento A10/12 donde figura el primer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. Ruego al Dr Vannugli,
Relator de la Comisión, que, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 51 del Reglamento Interior
ide la Asamblea Mundial de la Salud, dé lectura del
nforme, toda vez que no ha sido posible distribuirlo

con la antelación normal de venticuatro horas.

El Dr Vannugli (Italia), Relator de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
da lectura al primer informe de la Comisión (véase
la página 476) .

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Dr Vannugli.

Señores delegados : Se acaba de dar lectura del
primer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos. ¿Alguna delegación
desea hacer uso de la palabra? ¿Hay alguna obser-
vación que formular acerca del informe? No habiendo,
al parecer, ninguna, supongo que la Asamblea está
dispuesta a votar sobre la aprobación del informe.
Ruego a las delegaciones que voten por la aprobación
que levanten sus letreros. ¿Hay algún voto en contra?
¿Abstenciones ? El resultado de la votación es el
siguiente : a favor, 56 votos; en contra, ninguno;
abstenciones, 7. Se aprueba el informe y se adopta la
resolución.

El delegado de la Unión Soviética tiene la palabra.

El Dr JOMUTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : La delegación de la
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Unión Soviética agradece sinceramente la justa y
adecuada decisión que se ha tomado sobre la cuestión
de reconocer el ruso como idioma de trabajo en la
Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-
cias al delegado de la Unión Soviética.

2. Debate general sobre los informes del Director
General y del Consejo Ejecutivo (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del ingles): En el punto
siguiente del orden del día figura la reanudación del
debate sobre el Informe Anual del Director General
y sobre los informes de las dos últimas reuniones del
Consejo. Tiene la palabra el delegado de Venezuela.

El Dr ARCHILA (Venezuela) : Señor Presidente,
señores delegados, señoras, señores : Debido al
impulso que han recibido en los últimos años las
campañas de erradicación del paludismo y a la insis-
tencia con que se ha hablado aquí del tema, de lo
cual encontramos un testimonio convincente y elo-
cuente en el Informe Anual que ha presentado el
Director General, la delegación de Venezuela, que
tengo a honra presidir, ha creído conveniente for-
mular algunas consideraciones al respecto.

La campaña antipalúdica en Venezuela, con insec-
ticidas de acción residual, se inició a fines de 1945,
siendo satisfactorio para nosotros que una autoridad
mundial en la materia, como lo es efectivamente el
Dr Paul F. Russell, candidato meritorio precisa-
mente al premio de la Fundación Darling, haya reco-
nocido en su libro clásico Man's Mastery of Malaria
que Venezuela ha sido el primer país del mundo en
organizar, teniendo la erradicación como objetivo,
una campaña en escala nacional contra el paludismo
sobre la base de la aplicación del DDT. Además,
no debe olvidarse que ha sido el nuestro el
primer país en informar sobre el hecho de haber
obtenido la erradicación del paludismo en el área de
mayor extensión en la zona tropical, informe sumi-
nistrado en el año 1954. De no haber sido por difi-
cultades presupuestarias, tenemos la absoluta seguridad
de que el paludismo hubiera sido conquistado defi-
nitivamente en Venezuela para el año 1955. En el
momento actual, el Presidente de la República ha
acordado un crédito adicional de cuarenta millones
de bolívares (un poco más de doce millones de dólares),
lo que permitirá al país presentarse en blanco en
materia de paludismo dentro de un tiempo muy
breve.

En el principio, la zona infectada por el paludismo
tenía en nuestro país una superficie aproximada de
600 000 kilómetros cuadrados, representando el 65,8
del territorio nacional. Prácticamente estaban casti-
gados los veinte Estados políticos en que se divide la
República. A partir de fines del año 1945 en que se
dio comienzo a la campaña de erradicación por el
DDT, el paludismo fue reduciéndose progresiva-
mente en algunas regiones y desapareciendo en otras.

Así tenemos que, en el año 1956, apenas quedaban
ochenta y un municipios infectados, la gran mayoría
de los cuales tienen amplias zonas despobladas, o
están habitados por indígenas. En otros términos, en
1956 un poco más del 80 % de la población venezolana
habitaba en zonas sin paludismo y el resto, inclusive
tribus indígenas, se encuentra muy disperso entre los
81 municipios todavía infectados. El paludismo fue
la enfermedad que, en momentos de epidemia, pro-
dujo en Venezuela mayor mortalidad en la primera
mitad de este siglo. Gracias a una esforzada y conti-
nuada campaña, la enfermedad dejó de ocupar sitio
entre las primeras ventiséis causas de muerte en el
país, mientras que en el pasado, llegó a ser, con
frecuencia, la primera causa de muerte. De 164 defun-
ciones por 100 000 habitantes en el quinquenio que
precedió al establecimiento de la División de Mala -
riología, la mortalidad se redujo a 109,9 en el periodo
1941 -46, antes del comienzo de la campaña, en escala
nacional, con DDT. En 1950 esa mortalidad era de
8,5 por 100 000 habitantes y, en 1955, la tasa de mor-
talidad descendió a 0,3 por 100 000 habitantes. El
año próximo pasado, o sea. en 1956, la referida mor-
talidad acusó el insignificante valor de 0,1 por 100 000.
Así, pues, el paludismo ha dejado de ser, desde el
punto de vista de la mortalidad, un problema sanitario
para Venezuela. Sin embargo, el Despacho de Sanidad
se ha propuesto, con el apoyo del Presidente de la
República, la erradicación de la enfermedad en los
próximos tres años, para lo cual se eliminarán ciertos
focos palúdicos muy reducidos que aún quedan en el
país y que representan problemas por lo difícil que
es la lucha allí, debido a la circunstancia de que la
transmisión se lleva a efecto, en gran parte, extra -
domiciliariamente.

De todas maneras aún sin haberse alcanzado la
meta definitiva, Venezuela se ofrece como un ejemplo
esperanzado, optimista, demostrativo, de la absoluta
factibilidad del futuro éxito de la campaña de erra-
dicación del paludismo en escala internacional.

Cabe observar que la Oficina Sanitaria Panameri-
cana ha estimado conveniente utilizar la experiencia
venezolana para el vasto programa de erradicación
continental del paludismo. Ha sido así como, en el
mes de junio de 1955, se firmó un Convenio entre el
Gobierno de Venezuela y dicha Oficina mediante el
cual se establecieron las bases de la colaboración de
Venezuela en el programa continental ya señalado.
Una prueba más del reconocimiento internacional que
ha merecido la campaña de erradicación del paludismo
en Venezuela ha sido el hecho de que se escogiera
la División de Malariología, el año próximo pasado,
como sede de una reunión convocada por la Oficina
Sanitaria Panamericana con objeto de que sus direc-
tivos discutieran, conjuntamente con los técnicos de
la División, el plan de erradicación del paludismo en
las Américas, recomendado por la XIV Conferencia
Sanitaria Panamericana, celebrada en Santiago de
Chile en octubre de 1954. Por otra parte, nos es
satisfactorio consignar la contribución económica que
ha hecho Venezuela a la mencionada campaña conti-
nental, habiendo entregado, en efecto, en los primeros
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días de este mes, el Presidente de la República al
Director de la Oficina Regional de la OMS para las
Américas, Dr Soper, un cheque por valor de un millón
de bolívares o sea una cantidad aproximada a los
300 000 dólares.'

Sabido es que las campañas de erradicación se están
extendiendo hoy a otras enfermedades transmisibles.
En el Capítulo 1 del Informe del Director General,
que trata de dichas enfermedades transmisibles, se
hace referencia a que programas de erradicación de la
viruela han comenzado en algunos países, particular-
mente en la América Latina. A este respecto, Venezuela
ha iniciado desde el año 1949 un plan de campaña
preventiva de vacunación antivariólica, cuyos resul-
tados concretos helos aquí : en 1947 la viruela (alas -
trim) produjo en nuestro país un total de 7446 casos
y 132 muertes; ahora bien, en 1956, la situación
epidemiológica fue apenas de cuatro casos con
ninguna muerte. Tenemos derecho a pensar que este
feliz resultado ha tenido relación con la campaña
masiva de vacunación antivariólica iniciada en 1949
y ahora en el estadio de su segundo ciclo.

Sería imposible terminar sin agregarnos a las
merecidas felicitaciones que ha recibido el Director
General por el Informe que ha presentado a esta
Asamblea y que, indudablemente, constituye uno de
los más valiosos documentos que testimonian la
brillante labor que lleva a efecto la Organización
Mundial de la Salud en beneficio de este mundo de
hoy.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Archila. Tiene la palabra el delegado
de Ceilán.

El Sr KALUGALLE (Ceilán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores : Séame permitido, en nombre de la delega-
ción de Ceilán, unir nuestras felicitaciones y nuestros
plácemes a los que otros oradores han expresado ya al
distinguido Presidente de esta Asamblea, cuya valiosa
contribución a las actividades de la Organización
Mundial de la Salud es bien conocida de todos los
Estados Miembros. Mi país celebra, señor Presidente,
participar bajo la acertada dirección de usted en las
deliberaciones de la presente Asamblea.

Quisiera asimismo aprovechar esta oportunidad para
dar nuestra calurosa bienvenida a la delegación de
Ghana. Es para nosotros un señalado motivo de
satisfacción y orgullo que otro país del Common-
wealth haya alcanzado el pleno ejercicio de su sobera-
nía en pie de igualdad con las demás naciones, y pueda
en esas condiciones aportar su colaboración a la
utilísima tarea emprendida por la Organización
Mundial de la Salud.

Como en los años anteriores, el Director General
ha sometido a la consideración de la Asamblea un
informe de la labor realizada en numerosos países
y entre muchos pueblos. El mejor elogio que cabe

1 Véase la intervención posterior del Dr Archila, en la
página 224.

hacer del Director General y de sus colaboradores es
decir que esas actividades se han desarrollado en un
ambiente de mutua comprensión y de buena voluntad
recíproca, por parte de la Organización Mundial de
la Salud y de cada uno de los países interesados en
el logro del objetivo común, es decir, el de « alcanzar
para todos los pueblos el grado más alto posible de
salud ».

Durante los diez años últimos las naciones repre-
sentadas en esta Asamblea han experimentado, igual
que el resto del mundo, profundos cambios que se
deben a los sabios consejos de la Organización y
al juicioso empleo que se ha dado a sus disponibili-
dades. La evaluación de la labor de la OMS por parte
de una Asamblea como ésta no puede menos de
reforzar nuestro convencimiento de que los progresos
realizados son importantísimos y resulta, por otra
parte, indispensable para la buena organización de las
futuras actividades.

Desde 1946, año en que Ceilán ingresó en la Orga-
nización Mundial de la Salud, y particularmente en
los seis años últimos, mi país ha realizado también
importantes progresos en el mejoramiento de la salud
de la población gracias, en gran parte, a la estrecha
colaboración de nuestras autoridades sanitarias con
la Oficina Regional para el Asia Sudoriental.

La parte del proyecto de presupuesto correspon-
diente a esa Región es una prueba cumplida del
interés de la Organización por dos principios de la
mayor importancia que el Director General, en com-
pleto acuerdo con el Comité Regional, se ha esforzado
por inculcar a los Estados Miembros. Son esos dos
principios la necesidad de formar más trabajadores
sanitarios y la importancia fundamental de atender
los problemas de saneamiento del medio, asunto este
último de capital interés para Ceilán, sobre todo por
lo que respecta a las zonas rurales, en las que viven y
trabajan casi las tres cuartas partes de nuestra pobla-
ción. La vivienda, la evacuación de las aguas servidas y
el tendido de tuberías para abastecer a la población
de agua potable siguen siendo nuestros principales
problemas de salud pública.

Hemos conseguido ya erradicar el paludismo casi por
completo y combatir con éxito las enfermedades
infecciosas de mayor gravedad, como el cólera, la
peste y la viruela; hemos luchado victoriosamente
contra el pian y contra la lepra y hemos emprendido
una ofensiva implacable contra la tuberculosis, pero
ahora nos encontramos con que una de cada seis per-
sonas que solicitan tratamiento ambulatorio en
nuestras instituciones médicas, y uno de cada ocho
enfermos internados en nuestros hospitales, son
víctimas de la malas condiciones del medio que, con
su intrincado complejo de influencia físicas, sociales,
económicas y biológicas sigue teniendo efectos per-
niciosos para la salud pública, no sólo en nuestro país,
sino en otros muchos de la región de Asia Sudoriental.
Mejorar las condiciones de saneamiento es, pues, una
tarea que debe acometerse con la máxima urgencia.

En el Informe del Director General para 1956 y en
el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio
aparecen con claridad las etapas cubiertas por la
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Organización en años anteriores, hacia la solución
de numerosos problemas relacionados con el bienestar
de la humanidad. El camino recorrido es ya muy
largo; se lucha contra las enfermedades que atacan
a grandes masas de población, se ha organizado la
educación sanitaria popular y se presta asistencia
técnica a los gobiernos para mejorar los servicios
de asistencia sanitaria; pero las necesidades más
elementales - el mejoramiento de las condiciones del
medio en lo que respecta al abastecimiento de agua
potable y a la eliminación de las aguas servidas -
siguen planteando en casi toda la Región problemas
tan difíciles como los que la fluoración del agua o la
evacuación de los desechos radiactivos plantean en
otros países que, igual que los nuestros, necesitan
ayuda para resolverlos. Queda al buen criterio de la
Asamblea el cuidado de establecer un justo orden
de prioridad entre esas exigencias contrapuestas.

Señor Presidente, tengo el convencimiento de que,
gracias a su acertada orientación, esta Asamblea podrá
deliberar serenamente, con una comprensión benévola
de las necesidades de cada país, y prescindiendo de
cualquier consideración política sobre esos problemas,
tan numerosos como importantes para la salud y el
bienestar del género humano. Creo firmemente que los
trabajos de la Décima Asamblea Mundial de la Salud
serán coronados por el más rotundo éxito.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Kalugalle. Tiene la palabra el delegado
de Tailandia.

El Dr DAENGSYANG (Tailandia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados, señoras
y señores : Séame permitido, en nombre de la delega-
ción de Tailandia expresar a usted, señor Presidente,
nuestra felicitación más sincera por su elección para
las altas funciones de Presidente de la Décima Asam-
blea Mundial de la Salud. Con igual cordialidad felici-
tamos a los presidentes y a los vicepresidentes de las
dos comisiones principales, que acaban de ser elegidos
por la Asamblea.

Señor Presidente, hemos leído con gran interés los
informes del Director General y del Consejo Ejecutivo
sobre las actividades de la OMS en 1956. Quisiera
aprovechar esta ocasión para felicitar calurosamente
al Director General, a sus colaboradores y a los
miembros del Consejo por esos excelentes informes,
que obran ya en poder de esta Asamblea, y para
expresar también nuestro profundo reconocimiento al
Director y al personal de la Oficina Regional para el
Asia Sudoriental por la utilísima labor que han
realizado a nuestra entera satisfacción para mejorar
en la medida de lo posible las condiciones sanitarias
de los países de la Región.

En la actualidad, la población de Tailandia recibe
asistencia técnica y material de la OMS, del UNICEF,
y de la Administración de Cooperación Internacional
del Gobierno de los Estados Unidos de América, para
varios programas sanitarios conjuntamente asistidos,
en extremo útiles, entre los que citaré, por vía de
ejemplo, los de erradicación del pian y del paludismo,

cuya ejecución avanza con arreglo a lo previsto.
Esperamos sinceramente conseguir la erradicación de
ambas enfermedades en un porvenir no demasiado
remoto, a condición de que desaparezcan también
de otros países, pues de no ser así su extirpación
definitiva resultará imposible. La función coordina-
dora de la Organización Mundial de la Salud será
de gran utilidad para el logro de ese objetivo. Es para
mí una gran satisfacción poder anunciar ante esta
Asamblea que Tailandia está ya en condiciones de
adiestrar personal extranjero en la lucha contra el
paludismo si otros países solicitan ese servicio.

Hace dos años se inició en la región nordeste de
mi país como proyecto experimental un plan de
lucha contra la lepra que viene desarrollándose con
ayuda de la OMS y del UNICEF, y a entera satis-
facción de esas organizaciones, de la población y de
mi Gobierno.

No es menos grato saber, señor Presidente, que la
Organización ha dado un paso importante hacia la
solución de los problemas sanitarios que la energía
atómica plantea en todo el mundo. Abrigo la firme
convicción de que las orientaciones señaladas en el
Informe del Director General permitirán realizar
nuevos progresos, muy beneficiosos para toda la
humanidad.

Antes de terminar, quiero hacer presente a la dele-
gación de Ghana, en nombre de la mía, nuestros más
sínceros plácemes, y felicitarla por la condición de
Miembro de pleno derecho de la Organización que
acaba de otorgarse a su país.

He dejado para el fin un asunto que tiene, sin
embargo, importancia. He escuchado las amables
palabras del representante del Gobierno de los
Estados Unidos de América acerca de la generosa
invitación formulada por el Congreso de ese país
para que se celebre en él la próxima Asamblea Mun-
dial de la Salud, y quiero manifestarle mi gratitud y
mi esperanza de que la Asamblea aceptará agradecida
esa invitación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Daengsvang. Tiene la palabra el delegado
del Sudán.

El Dr ZAKI (Sudán) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados, señoras y señores : No
voy a añadir una nueva felicitación a las merecidí-
simas que ya han recibido el Director General y el
Consejo Ejecutivo por sus instructivos informes sobre
la labor realizada en 1956. Pienso, en efecto, referirme
exclusivamente a las consecuencias de esa labor sani-
taria llevada a cabo en 1956, consecuencias que están
sin duda en el ánimo de todos, pero que quizá no se
hayan expuesto de manera explícita.

Hablaré, en primer lugar, del estímulo que las
actividades de la OMS han supuesto para los gobier-
nos, a los que han inducido a elevar al máximo su
participación financiera en algunos proyectos sani-
tarios emprendidos en los respectivos países y que, de
otra manera, hubiera sido muy difícil poner en marcha.
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Ejemplo típico es la participación de la OMS en el
plan de erradicación del paludismo, iniciado en Sudán
en 1956. Aunque el logro de la independencia nacional,
en 1956, ha representado para mi Gobierno una consi-
derable carga financiera, hemos aumentado en
$75 000 la cotización anual al fondo de lucha contra el
paludismo, a fin de costear las fases iniciales de ese
proyecto conjunto, y pensamos que ese aumento
llegue a los $100 000 en el ejercicio financiero 1957-
1958. No cabe desdeñar la importancia de ese esfuerzo
en el presupuesto de un país poco favorecido y sobre
el que ya pesan costosas obligaciones contraídas con
el deseo de aumentar las fuentes de riqueza económica.

Podría citar otros ejemplos del mismo orden, que
demuestran la eficacia del estímulo recibido por la
iniciativa local en la lucha contra la tuberculosis y
las enfermedades endemoepidémicas o en la forma-
ción de personal auxiliar, pero el tiempo es oro y hay
que dedicarlo a otros asuntos más importantes del
orden del día.

Me referiré, en segundo lugar, al entusiasmo que,
como por encanto, han despertado en la prensa local
los actos del Día Mundial de la Salud y los comuni-
cados y las publicaciones de la OMS que han inspirado
asimismo una gran simpatía en la población por los
ideales humanitarios de esta gran Organización.
Cuando regrese a mi país no podré menos de leer
en los rostros de mis compatriotas, y particularmente
los más pobres y menesterosos, una muda interroga-
ción, a la que contestaré apoyándome en los informes
del Director General y del Consejo Ejecutivo, para
poner de manifiesto lo que uno y otro, auxiliados por
el personal de la Organización, han hecho en 1956
y piensan seguir para remediar sus sufrimientos.

Me interesa destacar, en tercer lugar, la inestimable
utilidad que han tenido para las actividades de la
Organización las visitas personales giradas a mi país
por los funcionarios de la Sede y de la Oficina Regional
y los intercambios de impresiones que han tenido con
el personal sanitario nacional y con otras autoridades.

No es menos importante, aunque me refiera a ello
en último lugar, el propósito manifestado por nuestro
Ministro de Sanidad de incorporar a un plan quin-
quenal, actualmente en estudio, todos los proyectos
sanitarios cuya ejecución se ha propuesto hasta la
fecha y los que en lo venidero pudieran ultimarse.

Con hondísimo pesar, compartido por muchos
sudaneses de todos los medios, hemos de decir adiós
al Dr Shousha, que cesará en breve en el ejercicio de
sus funciones y cuyo profundo interés personal por
nuestro país data de mucho antes de que alcanzáramos
la independencia. Guardaremos un recuerdo impe-
recedero de su gestión ejemplar. Suceder al Dr Shousha
no será una empresa fácil, pero el Dr Taba es induda-
blemente la persona más indicada para acometerla.

No quisiera terminar sin sumarme a los elogiosos
conceptos vertidos por los oradores que me han
precedido en el uso de la palabra, acerca de la utilí-
sima documentación que nos han facilitado el Consejo
Ejecutivo, el Director General y sus colaboradores.
Hago mías también las felicitaciones dirigidas a
nuestro anterior Presidente, el Profesor Parisot, por
su acertada gestión y deseo sinceramente al Dr Sabih
Al- Wahbi, Presidente de esta Asamblea, que la
suya tenga el mismo éxito. Hay que agradecer asi-
mismo la ayuda prestada por la JAT y por el UNICEF,
que merecerían algo más que una breve mención.

Terminaré formulando una importante declaración
que por olvido no hice a su debido tiempo. En nombre
de mi Gobierno y de mi delegación, felicito sincera
y cordialmente a un país africano como el nuestro
- hablo de Ghana - que acaba de ser admitido
como Miembro de pleno derecho en la OMS. El
Gobierno de Sudán celebra asimismo que la URSS,
Albania, Bulgaria y Polonia hayan decidido reanudar
su participación en las actividades de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Zaki. Tiene la palabra el delegado de
Albania.

El Dr KLOsI (Albania) (traducción del francés) :
Quiero ante todo felicitar al Dr Al -Wahbi por su
elección para la presidencia de esta Asamblea, cosa
que no he podido hacer antes por un retraso impre-
visto, y expresar nuestro profundo reconocimiento a
los delegados que han facilitado la reincorporación
de nuestro país a las actividades de la Organización
Mundial de la Salud.

Señor Presidente, señores delegados : La República
Popular de Albania vuelve a ocupar su puesto en la
Organización Mundial de la Salud con ánimo de
facilitar el desarrollo y el fortalecimiento de sus
relaciones con los demás Estados en la esfera de la
acción sanitaria, de contribuir al mejoramiento de la
salud en todos los países y de preservar la paz.

El Informe del Director General sobre la labor
realizada el año pasado toca importantes problemas
y pone de manifiesto los éxitos alcanzados en la
acción sanitaria, pese a los cuales nuestra delegación
ve con pesar que en más de un país insuficientemente
desarrollado el nivel sanitario es todavía bastante
bajo, y la población sigue aquejada de gran número
de enfermedades, en particular las contagiosas, que
los grandes progresos de la medicina en los últimos
tiempos nos permiten combatir con éxito.

Deber importante de la Organización es, a nuestro
juicio, el de prestar mayor atención al mejoramiento
de la salud en los países insuficientemente desarrolla-
dos, concediéndoles la ayuda que necesitan para
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resolver sus problemas sanitarios y para reducir el
número de enfermedades, las tasas de mortalidad
general y, sobre todo, las de mortalidad infantil. Sería,
pues, de desear que en el programa y en el presupuesto
para 1958 se habiliten los medios necesarios para
facilitar la solución de los problemas urgentes que
hay planteados, y mejorar así, en todo lo posible, el
estado sanitario de los pueblos del mundo.

La OMS debe sacar partido de los grandes adelantos
de la ciencia médica y brindar a los pueblos la opor-
tunidad de aprovechar de manera tangible las ventajas
que esos adelantos ofrecen a la humanidad. Tenemos
el deber de combatir eficazmente las enfermedades
contagiosas y epidémicas y cuanto más éxito tengamos
en esa tarea tanto más mejoraremos las condiciones
sanitarias, tanto mejor protegeremos la salud de
nuestros pueblos y tanto más eficazmente ayudaremos
a nuestros vecinos en su lucha contra las epidemias.

El bienestar de las masas y la protección de su
salud es el primer deber de nuestro gobierno popular;
por eso, las atenciones sanitarias ocupan un lugar
importante en nuestros planes quinquenales, junto a
otros sectores de la economía y de la cultura. Nuestro
país ha heredado del pasado un atraso en el des-
arrollo económico, cultural y sanitario, y de las
destrucciones que le infligieron los invasores durante
la segunda guerra mundial. El desastroso estado
económico y sanitario en que Albania se encontraba
en vísperas de su liberación, obligó a nuestro Gobierno
a emprender la ingente tarea, a la vez apremiante y
difícil, de elevar el nivel económico y proteger la salud
en una época en la que escaseaban los hospitales, el
material sanitario y el personal técnico.

A pesar de esas enormes dificultades, el Gobierno
popular de Albania ha cumplido con éxito su deber
en los doce años transcurridos desde la liberación y
el país ha progresado considerablemente en todos
los órdenes : no quedan, por ejemplo, analfabetos
entre las personas de menos de cuarenta años. En
nuestro país concedemos importancia particular al
fomento de la cultura porque entendemos que la
protección de su salud está íntimamente relacionada
con la elevación de su nivel cultural. Para proteger
eficazmente la salud de la población y formar buenos
propagandistas de la educación sanitaria, era obligado
dedicar atención preferente al mejoramiento de la
instrucción pública. Cabe, pues, decir que buena parte
de nuestros éxitos en materia de sanidad se deben al
desarrollo general de la cultura popular. Una vez
liberado el país, hubo que atender inmediatamente a
los enfermos y combatir sistemáticamente las enfer-
medades contagiosas; fue necesario, por tanto,
construir numerosos hospitales, ya que el número de
los disponibles era a todas luces insuficiente. Los
ocho hospitales que existían en 1938 se habían trans-
formado en 141 el año pasado y la proporción de
camas disponibles por cada 1000 habitantes ha pasado
de 0,8 a 4,6 en el mismo periodo. En las principales
ciudades se han construido grandes hospitales con
servicios especializados de cirugía, pediatría, radio-
logía, laboratorios, etc., que están en condiciones de

prestar asistencia inmediata y eficaz. Se han construido
además hospitales rurales donde recibirán asistencia
los trabajadores del campo y de los centros de trabajo.

Con objeto de resolver otro grave problema plan-
teado en el país se creó hace algunos años un centro
de conservación de sangre, y una red de centros
auxiliares capaces de subvenir a todas nuestras
necesidades.

El paludismo, que antes de la liberación era una
de las enfermedades más difundidas en la población
y de mayor gravedad, ha pasado a ser una infección
rara merced a las enérgicas medidas de profilaxis
adoptadas por los poderes públicos. El elemento de
más importancia en la lucha contra esa enfermedad
ha sido, sin duda alguna, las pulverizaciones con DDT,
pero se ha dedicado también mucha atención a los
problemas de la bonificación de tierras. El llamado
lago de Maligi, que era una enorme extensión de
terreno pantanoso, ha desaparecido ya y en su antiguo
emplazamiento se ha construido un centro industrial.
Se han emprendido grandes trabajos para la deseca-
ción de la comarca de Myzege, la más extensa del
país, y en plazo inmediato se adoptarán medidas
idénticas respecto al pequeño número de lagunas que
todavía quedan por desecar. Se han construido además
canalizaciones filtrantes.

Gracias a las medidas de lucha contra el paludismo,
el número de casos de esta enfermedad ha pasado
de unos 500 000 antes de la guerra a 751 en 1956.
El índice esplénico, que según los resultados de un
estudio en 6174 escolares era del 59,2 % en 1938, se
había reducido en 1956 al 4,3 %, y el parasitario, que
a juzgar por los análisis de sangre practicados en
6125 escolares, era del 16,5 % en el primero de esos
años, quedó reducido al 0,01 % en 1956. La constante
aplicación de las medidas de lucha antipalúdica
permiten augurar la pronta desaparición de la enfer-
medad.

Desde 1947 venimos luchando sin descanso contra
la sífilis congénita latente, por medio del tratamiento
obligatorio y gratuito. Los reconocimientos en masa
y los tratamientos aplicados han permitido reducir
considerablemente la frecuencia de esa enfermedad en
su forma congénita y, desde 1949, no se ha observado
ningún nuevo caso de sífilis adquirida. Cabe así decir
que, gracias a la educación de nuestra nueva sociedad
y al tratamiento gratuito, las enfermedades venéreas
han desaparecido para siempre del país.

El Gobierno popular de Albania ha atribuido
siempre gran importancia a la lucha contra la tuber-
culosis, enfermedad que, antaño, nadie se preocupaba
de combatir en nuestro pais. Hemos construido ya
tres grandes sanatorios para enfermos de tuberculosis
pulmonar, dos para los que padecen otras formas de
tuberculosis y numerosos dispensarios; hemos genera-
lizado el empleo de los antibióticos, incluso en los
casos sometidos a tratamiento ambulatorio y hemos
organizado reconocimientos en masa por medio de la
fluorografía.

Los servicios de higiene maternoinfantil son un
motivo de particular orgullo para nuestra administra-
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ción sanitaria. Antes de la liberación no había en el
país ninguna clínica de maternidad; ahora las hay en
gran número en las ciudades y en los pueblos. Los
hospitales de distrito disponen de servicios de pedia-
tría, y en las ciudades, en los centros industriales y
cooperativas agrícolas se han organizado numerosas
guarderías y jardines de infancia dotados de personal
técnico competente. La educación y la salud de nues-
tras nuevas generaciones son objeto de solícitos
cuidados. La Inspección Sanitaria del Estado creada
en 1951 dirige la lucha contra las epidemias, vigila
las condiciones generales de higiene y, en particular,
las de higiene de los alimentos en los centros de trabajo
y de producción, la salubridad del agua potable, del
medio ambiente, etc., y contribuye en gran medida
al buen éxito de las medidas profilácticas que, antes
de la liberación, eran desconocidas en el país.

A fin de fomentar la educación sanitaria de la pobla-
ción, todas las instituciones de medicina curativa y de
medicina preventiva, igual que las asociaciones popu-
lares como la Cruz Roja albanesa, las organizaciones
femeninas y juveniles, los sindicatos, la prensa, la
radio, etc., realizan un gran trabajo de propaganda.
Con ese mismo objeto se ha creado en la capital la
« Casa de la educación sanitaria », que dirige esas
actividades.

El sistema de seguros sociales, creado a raíz de la
liberación, desempeña también una importante fun-
ción. Gracias al seguro, los trabajadores reciben
asistencia gratuita en todos los hospitales del país, así
como pensiones de invalidez y de vejez. La asistencia
a los partos es también gratuita, como lo es, sin
excepción, el tratamiento de las enfermedades infec-
ciosas. Por otra parte, las casas de reposo instaladas
en los lugares más bellos de nuestra patria contribuyen
en gran medida a fortalecer la salud de los trabajadores
y de sus hijos.

Exito muy importante también es el alcanzado en
la formación de personal sanitario. Hasta la liberación
no existía en el país más que una escuela particular
de enfermeras, que apenas contaba una veintena de
alumnas. Hoy, en cambio, abundan los centros de
enseñanza de la enfermería, y los cursos de perfeccio-
namiento, existe una escuela secundaria de practi-
cantes y parteras y una Facultad de Medicina, cuya
primera promoción de cincuenta alumnos terminará
sus estudios precisamente este año. Es éste, señores
delegados, un acontecimiento memorable para nuestro
país.

Las atenciones sanitarias son objeto de importantes
consignaciones en nuestro presupuesto. La cantidad
que se les asignó en 1938 equivalía a 14 637 000 leks
de nuestros días; pues bien, en 1956 los créditos
presupuestos para esos menesteres importaron
766 790 000 leks, suma que será superada cuando entre
en vigor el segundo plan quinquenal. Basten esas
cifras para dar idea de los esfuerzos desplegados con
el fin de proteger la salud pública.

Estos esfuerzos se han visto coronados por el éxito,
gracias, en primer lugar, a la generosa ayuda de la

Unión Soviética y de las demás democracias populares,
que han puesto a nuestra disposición el personal
especializado, los equipos y el material que nos
hacían falta. Esa ayuda y el incesante esfuerzo de
nuestro Gobierno popular nos han permitido superar
todas las dificultades y mejorar las condiciones sani-
tarias del pueblo.

Nadie ignora que los adelantos científicos en la
lucha contra el cáncer, contra el reumatismo, las
enfermedades de la sangre, etc., si son muy impor-
tantes, resultan todavía insuficientes.

El aprovechamiento de la energía atómica abre
amplias perspectivas a la medicina; es necesario
utilizar todas las posibilidades que la energía nuclear
nos ofrece ya para mejorar la eficacia de la lucha
contra las enfermedades y de la protección de la salud
de los pueblos. La Unión Soviética ha obtenido ya
resultados importantes a este respecto.

La OMS, fiel a los principios fundamentales de su
Constitución, debe esforzarse por asegurar el bienestar
y la salud de todos los pueblos, convirtiéndose en
propagandista activa de los progresos de la ciencia
médica y desempeñando las importantes funciones que
le incumben en la elevación del nivel sanitario de los
pueblos, y, en particular, de los países insuficiente-
mente desarrollados.

La OMS no debe, en cambio, defraudar los deseos de
los pueblos que reclaman la supresión de las armas
atómicas y la prohibición de las explosiones experi-
mentales, tan peligrosas para la salud. Su misión es
luchar por que la energía atómica se ponga al servicio
del hombre, y del bienestar de los pueblos. La República
Popular de Albania, por su parte, seguirá intensifi-
cando sus esfuerzos para que el progreso económico
y cultural de su población vaya acompañado de
nuevos éxitos en la esfera de la acción sanitaria, que
mejoren su bienestar y su salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Klosi. Tiene la palabra el delegado de
Ghana.

El Dr AKWEI (Ghana) (traducción del inglés) :
Sr Presidente, señores delegados : Cumplo un grato
deber interviniendo en el debate sobre el Informe del
Director General, para felicitar cordialmente al
Dr Al -Wahbi por su elección para el alto cargo de
Presidente de esta Asamblea y formular, en nombre
de mi delegación, los mejores votos por el éxito de su
gestión. Dada su gran experiencia, es indudable que
el Dr Al -Wahbi no desmerecerá en modo alguno de
las eminentes personalidades que han presidido las
anteriores Asambleas. Grata obligación es también la
de rendir homenaje de gratitud al presidente de la
última, el Profesor Parisot, que como el Dr Al- Wahbi,
dejará en nuestro ánimo un recuerdo imperecedero.
Fue, en efecto, durante su mandato presidencial
cuando Ghana ingresó en la Organización como
Miembro Asociado primero y más tarde como Miem-
bro de pleno derecho.



SEXTA SESION PLENARIA 119

Como todos recordarán, hace tan sólo un año que
el Gobierno del Reino Unido, con la clarividencia y
la generosidad que le caracterizan, propuso el ingreso
de Ghana, o de la Costa de Oro como a la sazón
se llamaba mi país, en calidad de Miembro Asociado
de esta gran Organización. Ese gesto y el de patrocinar
la admisión de Ghana en las Naciones Unidas, y por
ende entre los Miembros de pleno derecho de nuestra
Organización, no prueban otra cosa que la plena
sazón de una asociación memorable, que nunca
podrá olvidarse en la historia de los pueblos. Para
tener idea de los beneficios que la medicina moderna
ha reportado a la población de Ghana en el curso
de esa asociación no basta considerar los servicios
médicos del país, en constante proceso de expansión,
ni las vidas que se han salvado, sino que es preciso
tener en cuenta también la prosperidad general de la
nación y su pujante economía.

No desconocemos la importancia que los adelantos
de la ciencia médica han tenido en el logro de los
resultados, pero tampoco podemos olvidar la contri-
bución de las instituciones de fomento de la sanidad,
como la Organización Mundial de la Salud. El alcance
de la tarea emprendida por la OMS se refleja certera-
mente en el Informe del Director General, cuyas
páginas son, sin excepción, ejemplos vivos de la trans-
cendencia de los principios establecidos en la Consti-
tución de esta gran Organización. La lúcida, concisa
y magistral exposición de la labor realizada por la
Organización, demuestra cumplidamente la clarivi-
dencia y la firmeza de propósito que mueven a quienes
hoy dirigen sus actividades.

Voy a ocuparme de la parte del Informe que trata
de la Región de Africa, no porque considere menos
importantes las actividades emprendidas en las demás
regiones, sino porque creo que la aportación de cada
país al éxito de la tarea acometida por la Organización
debe guardar una proporción directa, salvo en cir-
cunstancias excepcionales, con el interés que la acción
sanitaria despierta en cada uno de ellos y en las
respectivas regiones. La influencia cada vez mayor
de la Oficina Regional para Africa en todos los países
de la Región es un motivo de general satisfacción en
Ghana. Vemos con agrado que se ha constituido un
grupo regional de investigación y asesoramiento para
estudiar la genética y la biología de la especie Anopheles
gambiae. Fue para nosotros un verdadero placer
ofrecer la hospitalidad de nuestro suelo a los parti-
cipantes en la reunión que se celebró en Ghana en
agosto de 1956, para estudiar la coordinación de las
campañas contra el pian. No nos han pasado inad-
vertidas la atención, cada vez mayor, que se concede
a la lucha contra la lepra, ni las actividades relativas
a la oncocercosis que se mencionan en la sección del
Informe dedicada a las enfermedades transmisibles.
Hace muchos años que vienen desarrollándose en
Ghana campañas contra esas enfermedades, de tan
graves consecuencias sociales y económicas y no es
de extrañar, por tanto, que los esfuerzos de la Oficina
Regional por coordinar esas actividades en los dis-
tintos países y territorios de la Región se acojan con

la más honda simpatía. Necesitamos disponer de
datos precisos para orientar debidamente la labor de
nuestros servicios sanitarios y por eso confiamos en
que el seminario sobre estadísticas sanitarias y demo-
gráficas, celebrado recientemente en Brazzaville, irá
seguido de otros trabajos de la misma índole.

Esta breve exposición bastará para dar una idea,
quizá incompleta, del alcance y la naturaleza de los
problemas que se plantean a todos los paises de
Africa situados al sur del Sahara. Cúmpleme ahora
hacer constar la satisfacción de la delegación de
Ghana por la eficaz labor de coordinación que han
llevado a cabo el Director Regional y sus colabora-
dores, con un celo, una comprensión y una solicitud
que han contribuido mucho a aumentar el prestigio
de la Organización en todos los países de la Región.

Hace algún tiempo se inició en Ghana la ejecución
de un pequeño proyecto de higiene maternoinfantil,
en colaboración con el UNICEF, cuya ayuda ha
servido también para intensificar las actividades de
lucha contra el pian y contra la lepra y para ultimar
los preparativos de un proyecto antipalúdico, a punto
de iniciarse. Faltaríamos, pues, a un deber elemental,
si no hiciéramos constar nuestra gratitud por los
esfuerzos que el UNICEF despliega en la Región.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Akwei. Tiene la palabra el delegado de
Noruega.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Nadie que haya
seguido este debate habrá dejado de advertir la notable
unanimidad y la no menos notable armonía que han
caracterizado todas las intervenciones : unanimidad
no sólo en agradecer al Profesor Parisot sus excelentes
servicios como Presidente y en felicitar al Dr Al -Wahbi
que ha demostrado ya su capacidad; unanimidad no
sólo en desear la bienvenida a Ghana, nuevo Miembro
de la Organización, y en celebrar la reincorporación
de los Miembros inactivos, sino lo que todavía es
más extraordinario, unanimidad en la apreciación de
los informes discutidos, es decir, de los informes
sobre la 18a y la 19a reunión del Consejo Ejecutivo,
y del Informe presentado por el Director General.
Las críticas, si las ha habido, han sido mínimas; nadie
ha formulado quejas y (quisiera señalarlo particu-
larmente a la atención de los señores delegados)
nadie ha mencionado ningún caso concreto en el
que las actividades de la OMS en los países, o la
índole de su trabajo, o la mañera de ejecutarlo o el
empleo dado a los fondos disponibles se hayan
juzgado desacertados. Quizá la única excepción sea
la del delegado de Egipto, que ha expresado cierto
disgusto por lo poco que se ha hecho para combatir
la esquistosomiasis o bilharziasis.

No cabe, desde luego, achacar esa armonía y esa
unanimidad a un examen poco detenido de los docu-
mentos presentados a la Asamblea, toda vez que los
Gobiernos han tenido tiempo de sobra para estu-
diarlos a fondo, ni hay razón ninguna para sospechar
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que esos Estados Miembros vacilen en formular sus
críticas ante la Asamblea de la Salud. No hay, pues,
más remedio que interpretar esa actitud tan laudatoria
y complacida como una señal de que todos los Gobier-
nos de los Miembros están satisfechos, en términos
generales, con la manera de trabajar de la OMS, lo
que, a mi juicio, señor Presidente, no es un resultado
desdeñable en el corto periodo de nueve años y
significa, si no me equivoco, que la Organización ha
superado ya la mayoría de las graves dificultades con
que tuvo que enfrentarse en sus comienzos y que
eran, como todos ustedes saben, la de encontrar los
métodos más adecuados para la acción sanitaria inter-
nacional, métodos que no existían anteriormente; la
de encontrar el personal indicado para hacerse cargo
de esas actividades, cosa, en verdad, poco fácil; la
de vencer la resistencia de los gobiernos a utilizar los
servicios de la Organización, y, por último, señor
Presidente, la de resolver un problema tan complicado
como es el de la relación entre los gastos que deben
ser atendidos con el presupuesto de la OMS y los que
corresponde sufragar a los gobiernos de los países
donde la Organización presta sus servicios.

Me permito a ese propósito remitir a la Asamblea
a las observaciones formuladas por un delegado, si
mal no recuerdo, mi excelente amigo el Dr Aujaleu,
de Francia, acerca de las relaciones entre los presu-
puestos sanitarios nacionales y el presupuesto de la
OMS. Entre aquéllos y éste hay, como todos sabemos,
una conexión orgánica, pero no existe, en manera
alguna, competencia, y ello por dos razones : porque
los fondos que los gobiernos aportan a la OMS,
lejos de ser una pérdida, se recuperan sea en metálico
sea en servicios de una utilidad inestimable, puesto
que se fundan en la actividad coordinada de todos
los hombres de ciencia del mundo. Me atrevería a
asegurar que los gobiernos reciben multiplicado cada
céntimo que aportan al presupuesto de esta gran
familia de países que es la OMS. Esa es una verdad
estadística aun cuando pueda no verificarse en el
caso de determinados países. La segunda razón, que me
gustaría recordar a los señores delegados, es que por
cada dólar que la OMS invierte en un país, éste dedica
a sus atenciones sanitarias una cantidad que a veces
es superior, incluso muy superior, pero que es en
cualquier caso considerable, de manera que el dinero
invertido en la OMS es un incentivo y un estímulo
para los gobiernos.

La armonía a que antes he aludido, la excelente
situación en que la OMS se encuentra nos permite
concentrar más que nunca todos nuestros esfuerzos
en las actividades propias de la Organización, supera-

das ya las dificultades de método y de administración.
Quiere decir eso, señor Presidente, que ha llegado el
momento de acometer esa expansión ordenada, de
dar paso a ese saludable desarrollo a que ayer se
refería el asesor parlamentario de la delegación de los
Estados Unidos, Sr Fogarty, en su discurso, tan
alentador como amable. No cabe duda de que esa
expansión ordenada y ese saludable crecimiento son
indispensables. Todos sabemos que muchos proyectos
solicitados por los gobiernos no han podido empren-
derse aunque por su naturaleza deberían haberse
incluido entre las actividades preferentes de la Orga-
nización. Todos sabemos que nuestra Organización
necesita crecer y ampliar sus actividades ya que se
encuentra en la envidiable situación de poder reducir
al mínimo esas tensiones internacionales y esas
actitudes agresivas, que parecen llevarnos poco a poco
a una catástrofe mundial. Ninguna esfera de actividad
se presta mejor que la acción sanitaria a la armonía
entre las naciones.

Aunque no me parece necesario tratar con deteni-
miento de las sugerencias formuladas por el delegado
del Canadá, puesto que, si mal no he entendido, no
se van a traducir por ahora en propuestas oficiales,
no creo que esté de más recordar a la Asamblea que
tres de las cuatro sugerencias en cuestión han sido
ya debatidas por la Asamblea de la Salud en varias
ocasiones o en una sola y que se desestimaron por gran
mayoría de votos. Me refiero a la sugerencia de aumen-
tar el número de miembros del Consejo Ejecutivo, a
la de que éstos sean representantes de los gobiernos y
no de la Asamblea de la Salud y a la de no celebrar
Asambleas más que cada dos años. La única sugerencia
nueva del delegado del Canadá es la de reservar cierto
número de asientos en el Consejo Ejecutivo a los
países que pagan las contribuciones más elevadas.
Es evidente que esa sugerencia daría lugar ulterior-
mente a una propuesta concreta, exigiría una reforma
fundamental de la Constitución de la OMS y daría a
esta Organización un carácter completamente nuevo
y sin precedentes en ningún otro organismo inter-
nacional. En todo caso, si la sugerencia se deja para
otra Asamblea, ya tendremos ocasión de volver a
considerarla.

Para terminar, quisiera referirme, señor Presidente,
a las observaciones, en extremo oportunas, que se han
hecho acerca de los peligros que entraña para la salud
la utilización de la energía atómica, con fines pacíficos
o militares. Me limitaré a hablar sobre dos aspectos
de la cuestión. En primer lugar, esos riesgos no repre-
sentan desde el punto de vista sanitario más que una
nueva complicación del problema del saneamiento,
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que es uno de los que más preocupan a los trabajadores
sanitarios de todo el mundo. Ese es el caso de los
isótopos radiactivos, de los rayos X, de la eliminación
de los desechos contaminados de radiactividad, etc.
Se trata, repito, de problemas de saneamiento, y con
arreglo a lo dispuesto en la Constitución, nuestra
Organización tiene el deber de tomar la iniciativa en
cuanto se refiere a sus consecuencias para la salud.
El Director General ha tomado, en efecto, esa inicia-
tiva y hay que felicitarlo por ello. Mi Gobierno se
opone enérgicamente a toda duplicación de esfuerzos
en la acción internacional y desea, en consecuencia, que
se adopte la fórmula más sencilla para abordar estos
problemas tan complicados. No cabe duda de que
esta Organización es la más indicada para tratar los
aspectos sanitarios de la cuestión, máxime cuando
varios de esos problemas tienen, por definición,
carácter internacional y no respetan fronteras. Hablo,
naturalmente, de la evacuación de los desechos radiac-
tivos que contaminan la atmósfera y las aguas de
ríos y océanos y de las explosiones experimentales
de armas nucleares. He escuchado atentamente las
manifestaciones del delegado del Reino Unido, y mi
Gobierno ha estudiado con el mayor interés el Libro
Blanco a que ese orador se ha referido, y los documen-
tos publicados por el Gobierno de los Estados Unidos
de América y por las instituciones científicas de este
país y de otros, llegando a la conclusión de que el
curso de los acontecimientos le aconsejaba informar
al Parlamento, a cuya consideración sometió en el
pasado mes de enero un informe preparado por los
servicios de sanidad en colaboración con varios
hombres de ciencia del país, acerca de las consecuen-
cias que tienen para la salud las precipitaciones radiac-
tivas. Cabe ya hablar de epidemiología al tratar
de los riesgos que supone para la salud el empleo de
sustancias radiactivas y estoy convencido de que
muy pronto existirán reglamentos internacionales
sobre el particular. No son ésos problemas que una
sola nación pueda resolver o incluso decidir; por el
contrario, muchos de ellos tendrán forzosamente que
resolverse mediante acuerdos internacionales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Evang. El delegado de Túnez tiene la
palabra.

El Dr SLIM (Túnez) (traducción del francés) : Señor
Presidente, señoras y señores : La delegación tunecina
agradece vivamente a la Asamblea la confianza con
que la ha honrado al favorecer la elección para la
vicepresidencia del Dr El Materi y aprovecha esta
oportunidad para felicitar efusivamente al Profesor
Parisot, Presidente de la Novena Asamblea Mundial
de la Salud, por el acierto y la alteza de miras, en verdad
poco comunes, con que dirigió los debates.

Formulamos nuestros más sinceros votos por el
éxito de su sucesor, el Dr Sabih Al- Wahbi, Presidente
de la Asamblea actual, que, a no dudar, dará cima a
su difícil cometido con toda felicidad y eficacia.

Lamentamos profunda y sinceramente que el
Dr Shousha, Director Regional de la Oficina para el
Mediterráneo Oriental deje de presidir los destinos
de nuestra Región. El Dr Shousha sabe que estas
palabras no son vanas y que no olvidaremos los
esfuerzos que ha desplegado para llevar a buen tér-
mino los proyectos sanitarios emprendidos en nuestro
país. Seguros estamos de que su sucesor, el Dr Taba,
servirá los intereses de Túnez con la misma experiencia
y con idéntica comprensión.

Tenemos el deber, el doloroso deber, de inclinarnos
respetuosamente ante la memoria del Dr Norman Begg
y del Dr Gérard Montus, Director Regional y Direc-
tor Regional Adjunto de la Oficina Regional para
Europa, a la que Túnez ha pertenecido desde 1956,
que sustraídos prematuramente al afecto de los suyos
y nuestra viva simpatía, habían manifestado invaria-
blemente el mayor interés por los problemas de Túnez
y nos guiaron en nuestros primeros pasos.

Damos la bienvenida a los países que han vuelto a
ocupar su puesto en la Organización y auguramos los
resultados más favorables a la colaboración que así
reanudan.

Hemos estudiado con profundo interés las actas
de las 18a y 19a reuniones del Consejo Ejecutivo y
felicitamos sinceramente a los miembros y al Presi-
dente de ese órgano por el acierto con que han llevado
a cabo una tarea tan ardua, pero al propio tiempo tan
necesaria para la buena marcha de los trabajos de
esta Asamblea.

Cúmplenos ahora referirnos al Informe del Director
General sobre las actividades de la Organización en
1956. Es ya costumbre que, al hablar de ese Informe,
los delegados feliciten al Director General y a todos
sus colaboradores. Acataremos esa costumbre, no
tanto por respeto a las tradiciones, cuanto por nuestra
sincera convicción de que el Informe es preciso, claro
e instructivo y refleja fielmente la actividad de la
Organización Mundial de la Salud.

Si en la lectura del Informe se percibe la constante
preocupación del Director General por encarecer la
necesidad de la cooperación internacional, no es
menos evidente que su primer deseo es el de reunir la
mayor cantidad posible de recursos financieros, con
objeto de llevar a cabo el mayor número posible de
proyectos sanitarios y conseguir así para todos los
pueblos el más alto grado posible de salud, objetivo
supremo de la Organización Mundial de la Salud.

Debemos tener muy presente ese deseo del Director
General y de sus colaboradores, en el momento de
deliberar sobre el nivel presupuestario, a fin de
aportarles toda nuestra ayuda para conseguir la apro-
bación del proyecto de presupuesto que van a presen-
tarnos y que tiene por objeto facilitar la ejecución de
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las múltiples y variadas actividades que, a su juicio,
deben llevarse a cabo.

La experiencia de Túnez acerca de las relaciones con
los organismos internacionales es relativamente corta,
pero nos ha convencido ya de que el mejor partido
que puede sacarse de la ayuda internacional es consi-
derarla, por principio, como una levadura que sirve
para estimular y para madurar las actividades nacio-
nales. El peor daño que un país puede hacerse es
creer que la ayuda internacional bastará para resolver
todos sus problemas y que la OMS o un gobierno
determinado pueden relevarle de su obligación de
mejorar sus condiciones sanitarias. Túnez ha pro-
curado siempre no caer en ese error, como lo demues-
tran los ejemplos que siguen.

El primero de ellos es la campaña de lucha contra
las enfermedades de los ojos, que estamos intensifi-
cando con ayuda de la OMS y del UNICEF. El espe-
cialista en la materia que nos asesora ha propuesto
que el Gobierno de Túnez dé pruebas de su buena
voluntad, extendiendo por sus propios medios esas
actividades a un sector de la población escolar que
contaba unos 20 000 alumnos. Hemos aceptado
gustosos esa sugerencia y hemos puesto manos a la
obra con tanto entusiasmo que en vez de extender la
campaña a 20 000 alumnos, la hemos llevado a un
grupo de población cinco veces mayor, es decir, de
100 000 niños, con gran satisfacción, no sólo nuestra,
sino también del asesor que había formulado la
recomendación.

Otro ejemplo es el proyecto experimental de lucha
antituberculosa que se iniciará en los suburbios de
Túnez en el próximo mes de julio, para organizar el
tratamiento ambulatorio con HAI (hidracida del
ácido isonicotínico), con fines tanto curativos como
preventivos. El interés que ese proyecto presenta desde
el punto de vista de la investigación científica es una
prueba más de la confianza que la OMS deposita en
nn pequeño país que para resolver sus problemas
cuenta en primer término con sus propios medios y
luego con la ayuda inapreciable de los organismos
internacionales.

No abusaré mucho tiempo de la benévola atención
de esta Asamblea, pero desearía que se me permitiese
enumerar muy rápidamente los principales resultados
que ha conseguido Túnez en un corto espacio de tiempo.
Hélos aquí :

El establecimiento de una red de centros de educa-
ción sanitaria en los medios urbanos y rurales.

El aumento del número de plazas en los hospitales, de
6000 en 1956 a 7200 en 1957, es decir, 1200 en un solo año.

El aumento en proporción del 50% del número de
enfermos asistidos en los consultorios, gracias a la
creación de numerosos centros de esa índole en las
zonas rurales, de conformidad con las orientaciones y
recomendaciones de la OMS.

El aumento del número de hospitales y el mejora-
miento de sus servicios.

La creación en nuestras escuelas de enfermería de
secciones para enfermeras- parteras diplomadas, donde
reciben formación profesional unas 300 alumnas.

La prestación de una ayuda importante y eficaz a
la Media Luna Roja tunecina.

La importante participación del Gobierno y de la
población de Túnez en la celebración del Dia Mundial
de la Salud.

Señor Presidente, señoras y señores : La delegación
de Túnez reitera su fe inconmovible en la eficacia de
la cooperación internacional y formula fervientes
votos por el completo éxito de los trabajos de esta
Décima Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Slim. Tiene la palabra el delegado de
Guatemala.

El Sr OLIVERO (Guatemala) : Señor Presidente,
señores delegados, señoras y señores : La delegación
de Guatemala, una vez más, se complace en estar
presente aquí en Ginebra durante la Décima Asamblea
Mundial de la Salud y presenta su saludo muy cordial
al señor Presidente, congratulándonos por su elección,
y a todas las delegaciones aquí reunidas.

Desea felicitar al señor Director General por la
forma tan brillante en que ha presentado en su
informe las actividades realizadas por la Organización
Mundial de la Salud durante el año 1956 y considera
que constituye un documento valiosísimo para las
actividades sanitarias del mundo entero.

En relación con este documento y con cualquier
otro de esta Asamblea, nuestra delegación señala,
una vez más, su disconformidad con que el territorio
de Belice aparezca con otro nombre y, al mantener
sus reservas a este respecto, pide atentamente que esto
se haga constar en las actas.

La delegación de Guatemala expresa por mi media-
ción a la ilustre delegación de Ghana su más viva
complacencia y felicitación por su ingreso a esta
Organización como Miembro con plenos poderes.

Como tuvimos el gusto de anunciar durante la
Novena Asamblea, Guatemala tuvo el honor de ser,
en septiembre del año pasado, la sede de la novena
reunión del Consejo Directivo de la Organización
Sanitaria Panamericana y de la octava del Comité
Regional de la Organización Mundial de la Salud,
con la presencia de veintitrés países. Deseo presentar
a la Oficina Regional y especialmente a su director,
Dr Soper, nuestro agradecimiento por la magnífica
colaboración prestada para la organización de esta
reunión y por la ayuda que nos proporciona en las
labores de salud pública por intermedio de su Oficina
de Zona.

Durante la reunión en Guatemala, la Región de las
Américas tuvo la oportunidad de discutir en un plano
de completa franqueza y comprensión sus propósitos
y realizaciones de planes a largo plazo de salud pública,
y merecieron destacarse los esfuerzos conjuntos que la
Organización Mundial de la Salud, la Organización
Sanitaria Panamericana y los países americanos reali-
zan para la erradicación del paludismo, con ayuda
de otras beneméritas instituciones, principalmente el
UNICEF, y, sobre todo, fue una reunión que se
caracterizó por el espfritu de confraternidad, por el
trabajo, por el estimulo al conocimiento recíproco y
por las resoluciones alcanzadas.



SEXTA SESION PLENARIA 123

Finalmente, mi delegación desea agradecer la colabo-
ración que ha recibido Guatemala de la Organización
Mundial de la Salud, de su Director General y de
todo su personal en diversos programas de actividades,
tales como formación de enfermeras auxiliares, pro-
grama de becas, servicios sanitarios rurales, campaña
de vacunación con BCG, participación en cursos
regionales, erradicación del paludismo, ayuda al
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá,
y expresa las más firmes esperanzas y fervientes
deseos de que esta ayuda y colaboración de la Orga-
nización Mundial de la Salud hacia Guatemala sean
cada vez mayores y más fructíferas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, señor Olivero. Tiene la palabra el delegado
de Bulgaria.

El Dr STOYANOV (Bulgaria) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señoras y señores : Después de una
larga ausencia, los representantes de los servicios de
sanidad de la República Popular de Bulgaria vuelven
a participar activamente en los trabajos de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Con sincero agrado y
honda emoción hemos venido a esta distinguida
Asamblea en que se reúnen eminentes representantes
de las administraciones sanitarias, de la ciencia y de
la profesión médica, que han consagrado su vida a la
noble misión de trabajar por la protección de la vida,
la salud y la capacidad de trabajo de sus poblaciones.
Nosotros también, en la medida en que nos lo per-
mitan nuestros medios, haremos todo lo posible por
colaborar en la noble labor de acrecentar y robustecer
continuamente el bien más preciado de los pueblos
que es su salud.

Tarea es ésa que podría sin duda alguna llevarse a
cabo con mucha más eficacia si existiera una colabo-
ración entre todos los pueblos. De ahí se infiere que
la ausencia de los representantes de los seiscientos
millones de habitantes de China, es decir, de los dele-
gados de la República Popular de China, en cuyo país
tanto se ha hecho en el curso de los diez años últimos
en beneficio de la salud, debilita considerablemente
las actividades de la OMS.

Declárase en la Constitución de la OMS que la
salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades. Ningún resultado positivo
podrá alcanzarse en materia de salud - y en eso
estamos completamente de acuerdo con los oradores
que han tomado la palabra con anterioridad - sin
la garantía de una cooperación y una coexistencia
pacíficas entre los pueblos del mundo. Por ello, la
OMS, que es una organización esencialmente pacífica
debe, como tal, hacer todo lo posible para consolidar
la paz en todo el mundo. A ese respecto, las declara-

ciones del Profesor Parisot en favor de que se tomen
todas las medidas posibles contra los experimentos
con armas atómicas - que si hoy son costosos, todavía
lo serán más cuando se dejen sentir sus perniciosos
efectos sobre la salud de las poblaciones - merece
el apoyo y la aprobación de todos nosotros.

Con razón se estipula en la Constitución que los
gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus
pueblos. También la Constitución de Bulgaria pre-
ceptúa que el Estado ha de hacer lo posible por mejorar
la salud de la población, facilitando los servicios y
estableciendo las instituciones que sean necesarios
para prestarle asistencia médica. La asistencia sani-
taria es pues una de las funciones fundamentales de
todas las administraciones públicas de nuestro país y
no incumbencia exclusiva del personal médico. En
Bulgaria, todos los servicios médicos se facilitan gratis
a los ciudadanos de la República, cualquiera que sea
el lugar de su residencia, su profesión y su origen, lo
que no sólo lleva consigo las medidas preventivas para
detener las epidemias, sino el tratamiento a domicilio
o en las policlínicas, sanatorios y hospitales, así como
toda clase de reconocimientos, exámenes, operaciones,
etc. El enfermo no ha de pagar los medicamentos más
que en el caso del tratamiento domiciliario, pero sus
precios, sometidos a una estrecha intervención por
parte de las autoridades, están al alcance de todos.

Facilitase así la labor de los servicios de sanidad, ya
que es posible organizar un conjunto completo de
disposiciones encaminadas a combatir las enferme-
dades y los accidentes. No es extraño, por eso, que,
a pesar de las grandes dificultades y de los defectos
que subsisten, los éxitos de nuestras actividades en
materia de salud pública aumenten sin cesar. En
1955 la mortalidad de la población era del nueve por
mil. En los diez años últimos la mortalidad infantil ha
disminuido a la mitad. La vacunación contra la viruela,
la fiebre tifoidea, la difteria, la tuberculosis y otras
enfermedades es general, gratuita y obligatoria.
Gracias a esa y a otras medidas, ha disminuido la
morbilidad de varias enfermedades transmisibles, que
en algunas regiones han sido completamente erradi-
cadas.

El paludismo, que hacía en nuestro país cientos de
miles de víctimas, ha quedado reducido a 261 casos
el año 1956. Ante la Conferencia de Belgrado, con-
vocada por la OMS el mes de marzo pasado, presen-
tamos una información detallada sobre los métodos
y los recursos que empleamos para combatirlo. De
ahí la sorpresa con que hemos visto algunas inexacti-
tudes que contiene el Informe del Director General.
No sólo no estamos empezando a tomar medidas
contra el paludismo, sino que, por el contrario, como
efecto de las medidas que sistemáticamente venimos
aplicando, la enfermedad está a punto de ser erradicada
por completo. En otros sectores de la salud pública
hemos conseguido resultados análogos.
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Nuestro Gobierno hace también considerables
esfuerzos para formar personal médico y mejorar su
competencia. En los diez años últimos hemos triplicado
el número de los profesionales que han recibido una
formación superior, de suerte que tenemos ahora un
médico por cada ochocientos habitantes.

En la organización de nuestros servicios e institu-
ciones de salud pública hemos aprovechado la expe-
riencia y los éxitos de la ciencia médica y de las acti-
vidades sanitarias en la Unión Soviética, así como
en otros países con los que estamos íntimamente
asociados. Tenemos el convencimiento de que nuestra
participación en las actividades de la OMS nos per-
mitirá estudiar a fondo y con más amplitud la organi-
zación de los servicios sanitarios de otros países y de
que, aprovechando su experiencia y sus éxitos, logra-
remos mejorar todavía más los servicios sanitarios del
nuestro. Deseamos con ese motivo expresar nuestra
gratitud al Dr van de Calseyde por la diligencia con
que la Oficina Regional para Europa nos presta
ayuda en esos problemas.

Quiero, en fin, saludar al Presidente, al Director
General y a los delegados y desearles éxito en sus
tareas. Estoy persuadido de que las decisiones que va
a tomar la Décima Asamblea Mundial de la Salud
y el programa y el presupuesto que va a aprobar contri-
buirán a perfeccionar todavía más los servicios nacio-
nales de sanidad y a facilitar mejor asistencia médica
a nuestras poblaciones.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Dr Stoyanov. Tiene la palabra el delegado
de Polonia.

El Dr KozuszNlK (Polonia) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados : Inspirándome
en la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud que proclama, entre otras cosas, que « los
resultados alcanzados por cada Estado en el fomento
y protección de la salud son valiosos para todos »,
quisiera señalar a la atención de los representantes de
los servicios sanitarios de otros países las realiza-
ciones y las dificultades de nuestros servicios sani-
tarios. Al aludir a esas dificultades y a ciertas defi-
ciencias de nuestra administración sanitaria, sería
mi deseo poner particularmente de manifiesto algunos
problemas que, con toda seguridad, no son privativos
de nuestro país, sino comunes a otros, y cuya solución
puede acelerarse y facilitarse mediante la colaboración
entre todos los países interesados.

La tirantez de las relaciones internacionales que se
traduce en el estado llamado de guerra fría, ha tenido,
a no dudarlo, desfavorables consecuencias para la
colaboración sanitaria internacional. Por fortuna, la
situación ha mejorado algo y ofrece nuevas posibili-
dades a los países que, bajo los auspicios de la OMS,
desean colaborar en el mejoramiento de la salud
pública.

Propósito fundamental de nuestro régimen social
y político es conseguir, mediante el aprovechamiento
de los progresos técnicos y de los adelantos científicos,
unas condiciones de vida y de trabajo capaces de ase-
gurar a la población el bienestar físico, mental y social
que, según la Constitución de la OMS, es indispensable
para la conservación de la salud y que constituye su
esencia misma. Ese principio encuentra asimismo
expresión en la Constitución de la República Popular
de Polonia, que garantiza la constante elevación del
bienestar, del grado de salud y del nivel cultural de
las masas populares, estipula que los ciudadanos
tienen derecho a que se proteja su salud y a recibir
asistencia en caso de enfermedad o incapacidad para
el trabajo. En la Constitución se indica asimismo los
medios que deben emplearse para el logro de esos
objetivos.

No era ésa una empresa fácil para nuestro país,
donde la situación internacional, la situación interior,
las condiciones económicas, sociales y culturales y
la herencia material y espiritual recibida de las gene-
raciones anteriores dificultan a veces la puntual
observancia de los principios de protección y mejora-
miento de la salud enunciados en la Constitución.

La República Popular de Polonia empezó a organi-
zar sus servicios sanitarios en condiciones extremada-
mente difíciles y agravadas todavía más por la guerra
y por la ocupación hitleriana. La red de instituciones
médicas, de hospitales, de sanatorios, de dispensarios
y de policlínicas, que ya resultaba insuficiente en 1939,

quedó destruida casi por completo durante la guerra
y la ocupación. En lo que respecta a los hospitales,
la destrucción completa o la devastación alcanzó al
80 % de los establecimientos.

A pesar de esas dificultades, los servicios sanitarios
de Polonia han realizado considerables progresos,
de los que ofrezco algunas cifras sin entrar en detalles.
Las 70 000 camas de hospital que había en 1938

para 35 millones de habitantes, se habían transfor-
mado, en 1955, en 136 000 para 27 millones, sin
contar el considerable aumento del número de plazas
de los sanatorios y preventorios antituberculosos.
Disponemos asimismo de una red de dispensarios,
policlínicas y centros sanitarios de asistencia general
o especial, de los que más de 1100 están situados en
las zonas rurales donde no había antes de la guerra
más que 68.

Partiendo del principio de que la salud de la pobla-
ción es el resultado de las condiciones del medio en
que el individuo nace, se desarrolla, vive y trabaja,
hemos creado una inspección sanitaria del Estado
investida de poderes especiales, de la que depende una
red de centros de sanidad y de epidemiología, y varios
institutos científicos.

La protección de la infancia ha sido objeto de una
atención particular. En este mismo momento, los
participantes en el curso de pediatría social organizado
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por el Centro Internacional de la Infancia tienen
ocasión de ver por sus propios ojos cómo está orga-
nizada y atendida la protección de la salud del niño
en la República Popular de Polonia.

Notables progresos se han conseguido también en
la formación del personal médico. El número de
médicos que era de 12 917 en 1938 y había quedado
reducido a 7732 en 1946, de resultas de la guerra y de
la ocupación hitleriana, ha llegado a 21 000 en 1956.
La enseñanza superior de la medicina y la formación
del personal auxiliar están a cargo del Ministerio de
Sanidad. Para elevar el nivel profesional de los médicos
hemos creado un instituto de perfeccionamiento, y con
objeto de asegurar la adecuada formación de las
enfermeras exigimos el certificado de estudios secun-
darios a las aspirantes al ingreso en las escuelas de
enfermería. En lo que respecta a las enseñanzas
superiores, existen en el país 479 cátedras en lugar
de las 121 que había en 1938, y 15 institutos de inves-
tigaciones médicas en vez de los dos que funcionaban
antes de la guerra.

Dando por terminada esta breve exposición de nues-
tras realizaciones señalaré a la atención de la Asam-
blea algunas de nuestras dificultades, cuya solución
podría facilitarse seguramente por medio de la cola-
boración internacional.

De resultas de la escasez de médicos durante los
años que siguieron a la guerra, los pocos facultativos
que quedaron tuvieron que dedicarse sobre todo a
cuidar a los enfermos y no disponían de mucho tiempo
para perfeccionar sus conocimientos. Como, además,
se triplicó el número de personas que recibían asis-
tencia médica gratuita, mientras que el número de
médicos quedó reducido a la mitad, la jornada de
trabajo de un médico era, por término medio de
doce horas diarias. Hasta los institutos de investiga-
ción y los centros de enseñanza hubieron de dedicarse
a atender las necesidades inmediatas con perjuicio
para su labor de investigación. Las dos terceras
partes de los médicos que ejercen en el país son
jóvenes que acaban de terminar sus estudios y que
carecen de experiencia; por eso tiene tanta impor-
tancia para nosotros perfeccionar los conocimientos
de ese personal y mejorar nuestros cuadros de pro-
fesores y la formación de nuestros investigadores.

Otro problema que entorpece el desarrollo de
nuestras instituciones sanitarias es la falta de material
moderno en nuestros laboratorios de investigación,
de diagnóstico y de tratamiento. Desearíamos que
los trabajadores sanitarios de nuestro país y de otros
países perfeccionaran sus conocimientos y su compe-
tencia profesional aprovechando no sólo la experiencia
y las realizaciones de sus países respectivos, sino
también la experiencia y los adelantos de la medicina
mundial.

Mantenemos una estrecha colaboración sanitaria
con las democracias populares y con la Unión de

Repúblicas Socialistas Soviéticas, países con los que
tenemos concertados los oportunos acuerdos y con
los que hemos establecido en gran escala un inter-
cambio de experiencias en extremo provechoso, para
ellos y para nosotros. Deseamos extender esa colabo-
ración a todos los países, sin excepción alguna; esta-
mos dispuestos a poner a su disposición nuestra
experiencia y nuestros adelantos en materia de pro-
tección de la salud y, recíprocamente, nos gustaría
mejorar nuestros servicios aprovechando la experiencia
y los progresos de los demás países.

En el desenvolvimiento de la colaboración sanitaria
la OMS está llamada a desempeñar un papel de
singular importancia. Son muchas las realizaciones
que la Organización cuenta en su activo, pero hay, a
mi juicio, aspectos susceptibles de mejoramiento.
Creo, por ejemplo, que las actividades administrativas
están, por asf decir, hipertrofiadas en comparación
con los trabajos prácticos y - consideración que
recomiendo particularmente a la atención de la
Asamblea - que ciertos problemas, que no parecen
directamente relacionados con la salud pero que, en
realidad, son de la mayor importancia, no ocupan
mucho sitio en la actividad de la Organización, cuya
labor y cuya iniciativa tampoco reciben la acogida
que debieran por parte de otros organismos inter-
nacionales.

He de decir, por último, que pese al adjetivo
« mundial » que califica a la Organización hay varios
países que no participan en sus actividades. No citaré
más que el caso de la República Popular de China,
que cuenta más de seiscientos millones de habitantes
y que ha desarrollado una meritidísima labor de
protección de la salud de su población. Aunque la
cuestión se ha planteado ya al comenzar las delibera-
ciones de la Asamblea, me permito señalar otra vez
su importancia.

Diré, en conclusión, que la República Popular de
Polonia desea desempeñar un papel activo no sola-
mente en la OMS sino en otras organizaciones inter-
nacionales cuya actividad se encamina a la protección
y al mejoramiento de la salud. Estamos dispuestos
a no regatear esfuerzos para estrechar y hacer más
eficaz la colaboración entre todos los países del
mundo, sin distinciones de ningún género.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Kozusznik. Tiene la palabra el delegado
de Grecia.

El Dr MANTELLOS (Grecia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : En nombre del
Gobierno de Grecia, nuestra delegación tiene a honra
saludar cordialmente a las delegaciones que asisten a
esta Décima Asamblea Mundial de la Salud. Nos
consideramos en el deber de manifestar la gratitud
de Grecia por la considerable labor sanitaria des-
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arrollada en nuestro pais, gracias a la asistencia
técnica y a las generosas contribuciones de la OMS
y del UNICEF. Es para mi un gran placer expresar
mi gratitud personal al Presidente y a los miembros
del Consejo Ejecutivo, al Director General de la Orga-
nización, Dr Candau, a sus colaboradores, al personal
de la Oficina Regional para Europa y a nuestros
amigos los consejeros y expertos que visitan nuestro
país e inspeccionan los planes que estamos llevando
a cabo con un espíritu de estrecha colaboración y de
buena voluntad. Aprovecharé asimismo esta oportu-
nidad para aludir a algunos proyectos relacionados
con el mejoramiento de nuestra administración sani-
taria nacional, con objeto de facilitar en todo lo posible
la coordinación y la colaboración de nuestras respec-
tivas actividades.

La primera de las propuestas que vamos a formular
en esta Asamblea se refiere a la creación, en una zona
rural elegida al efecto, de una unidad mixta que
abarque la totalidad de los planes sanitarios nacionales
e internacionales, así como los proyectos de asistencia
social y desarrollo comunal. Pensamos solicitar asi-
mismo orientación y ayuda material para llevar a cabo
los diversos planes emprendidos por nuestro Gobierno
para organizar el seguro de enfermedad en el medio
rural. El año pasado se crearon, en las zonas rurales
más apartadas del país, más de mil centros de asistencia
sanitaria, cuyas actividades curativas y preventivas
se determinan en la ley promulgada al efecto y en su
reglamento de aplicación. Nuestro Gobierno tiene
además en estudio la completa integración de los cen-
tros de asistencia social y los de asistencia sanitaria.

Para llevar a feliz término nuestros proyectos nece-
sitamos recibir de la OMS toda la ayuda que pueda
prestarnos. Pero creemos firmemente que, más que el
progreso técnico o los adelantos científicos, el proble-
ma principal de la postguerra sigue siendo el de la
paz y la seguridad, tanto en la esfera social como en la
internacional. Por eso, antes de terminar esta breve
intervención, considero mi deber recordar cuanto se
ha dicho a propósito de la admisión de Ghana como
Miembro de nuestra Organización. La paz y la segu-

ridad no son posibles sin la libertad y sin la coope-
ración internacionales. Esto es lo que desearía llevar
al ánimo de todos al formular los fervientes votos de
mi delegación por el éxito de nuestras deliberaciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Mantellos. No habiendo más oradores
inscritos se da por terminado el debate.

3. Comunicaciones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Antes de
levantar la sesión, voy a dar lectura al Artículo 93
del Reglamento Interior, que dice así :

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la
Asamblea de la Salud, el Presidente invitará a los
Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea
cuantas propuestas deseen presentar sobre la elec-
ción anual de los Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo. Esas
propuestas deberán hallarse en poder del Presi-
dente de la Mesa en el plazo máximo de cuarenta
y ocho horas a contar desde que el Presidente, en
aplicación del presente Artículo, haya formulado
la invitación.

Comoquiera que el plazo de cuarenta y ocho horas
expira en la tarde del sábado, que no es un día hábil,
y que forma parta del fin de semana, propongo que el
plazo para la presentación de las propuestas a que se
refiere el Artículo 93 se prolongue hasta el lunes por
la tarde ¿ No hay ninguna objeción? ¿ Están confor-
mes con la propuesta todas las delegaciones? Muchas
gracias. El plazo expirará, por consiguiente, a las
seis de la tarde del lunes 13 de mayo. Ruego a los dele-
gados que comuniquen sus propuestas al Sr Bertrand,
Adjunto del Secretario de la Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión.

Se levanta la sesión a las 18,45 horas.

SEPTIMA SESION PLENARIA

Lunes, 13 de mayo de 1957, a las 11,30 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Entrega de la Medalla y del Premio de la Funda-
ción Darling

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

El único punto del orden del día de la sesión es el
18 : Entrega de la Medalla y del Premio de la Fun-
dación Darling. Los señores delegados saben que el

Premio de la Fundación Darling se concede para
« recompensar trabajos destacados sobre la patolo-
gía, la etiología, la epidemiología, la terapéutica y la
profilaxis del paludismo o la lucha contra esta enfer-
medad ». Según los Estatutos de la Fundación, el
Comité de la Fundación Darling tendrá facultades
para tomar una decision definitiva para la concesión
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de la Medalla y del Premio, y recomendará al Consejo
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud
las modalidades de la entrega de dicha recompensa.

Este premio, que estableció la Fundación Darling,
creada por suscripción pública, se atribuye perió-
dicamente para honrar a un eminente malariólogo
que haya sobresalido por sus trabajos y para perpetuar
la memoria del Dr Samuel Taylor Darling, que ini-
ció una tradición de infatigable estudio e investiga-
ciones incesantes encaminadas al logro de un solo y
primordial objetivo, la lucha contra las enfermedades
y, en particular, la lucha contra el paludismo y que
murió accidentalmente durante un viaje de estudios
por encargo de la Comisión de Paludismo de la Socie-
dad de las Naciones.

Adjudicose por primera vez el premio al Coronel
S. P. James, el año 1932; la segunda adjudicación
correspondió al Profesor N. H. Swellengrebel, en
1937; la tercera, en 1951, al Profesor H. E. Shortt y
al Dr P. C. C. Garnham, y la cuarta, en 1954, al
Dr G. Coatney y al Profesor G. Macdonald.

Este año el Comité de la Fundación Darling ha
resuelto conceder la Medalla y el Premio en su quinta
adjudicación al Dr P. F. Russell. De conformidad
con los Estatutos de la Fundación, el Consejo Eje-
cutivo, en su 19a reunión, hizo suya la recomendación
del Comité de que la entrega del premio se efectuara
con solemnidad ante un auditorio en que estuvieran
representados todos los países y pidió al Director
General que adoptara las disposiciones oportunas
para que el Presidente de la Décima Asamblea Mun-
dial de la Salud entregara la Medalla y el Premio en
el curso de una sesión plenaria de esa Asamblea.

La fecha es muy a propósito para este acto que
recompensa trabajos de malariología, porque hace
hoy cien años nació Sir Ronald Ross, que, como recor-
daba el Director General en su declaración preliminar,
fue en agosto de 1897 el primer investigador que vio e
identificó los cigotos en la pared del estómago de un
mosquito y que más adelante fue el primero también
en comprobar el ciclo del paludismo aviar, que le
permitió deducir la existencia de un ciclo análogo
en el paludismo humano, deducción que muy pronto
iban a confirmar los especialistas italianos Grassi,
Bastianelli y Bignami.

En ocasión tan señalada como ésta se da la recom-
pensa a un malariólogo de gran renombre por su
destacada labor en la lucha contra el paludismo y por
su importante contribución a esos estudios, quien -
circunstancia notable - pudo inspirarse en el ejemplo
personal del Dr S. T. Darling de quien fue ayudante en
el Leesburg Field Laboratory de Georgia, poco des-
pués de haber empezado a trabajar el año 1923 en la
Fundación Rockefeller.

El Dr Paul F. Russell nació el año 1894 en los Es-
tados Unidos de América y se graduó de Bachiller
en Artes en la Universidad de Boston y de Doctor
en Medicina en la Universidad Cornell y obtuvo el
título facultativo de Salud Pública en la Universidad
Harvard. Ingresó en 1923 en la Fundación Rockefeller
y desde entonces ha participado en las actividades
sanitarias de esa institución, sobre todo en materia
de paludismo. Ha pasado la mayor parte de su vida
trabajando fuera de su país nativo, en Malasia de
1925 a 1928, en Filipinas de 1929 a 1934, en la India
de 1934 a 1942, en Venezuela de 1946 a 1947, en Roma
de 1950 a 1952 y en París de 1952 a 1953. De 1942 a
1946 sirvió en el ejército de ultramar de los Estados
Unidos de América. En 1954 y 1955, autorizado a
trabajar para la Organización Mundial de la Salud,
actuó en Ginebra como consultor especial y visitó
varios países de Asia y del Oriente Medio.

El Dr Russell ha contribuido notablemente al
estudio de la epidemiología del paludismo y a la lucha
contra esa enfermedad. Sus brillantes trabajos sobre
la infección transmitida por Anopheles culicifacies
en India meridional fueron una de las primeras demos-
traciones de la posibilidad de combatir el paludismo
atacando el vector adulto con insecticidas, lo que
abrió el camino al empleo de los insecticidas de acción
residual, que, como todos sabemos, es la base de los
modernos programas de erradicación del paludismo.

El Dr Russell es autor y coautor de varios libros
sobre paludismo y de muchos trabajos científicos.
El título de su última obra Man's Mastery of Malaria
resume de modo admirable los ideales que con tanta
firmeza ha propugnado el Dr Russell, y en que se han
inspirado también las actividades de esta Organi-
zación en su empeño por vencer al paludismo en el
mundo entero.

No ha faltado nunca a la Organización Mundial
de la Salud desde sus primeros tiempos el concurso
resuelto del Dr Russell que figura en el Cuadro de
Expertos en Paludismo y en ese concepto ha formado
parte cinco veces del correspondiente comité de ex-
pertos. La Organización ha podido, además, apro-
vechar los consejos del Dr Russell cuando se puso a su
servicio como consultor.

Con sumo agrado, entrego a usted, Dr Russell,
la Medalla y el Premio de la Fundación Darling y le
ruego que acepte mi felicitación personal. (Aplausos)

El Dr RUSSELL (traducción del inglés) : Señor Pre-
sidente, señores delagados, señoras y señores : Vién-
dome ahora ante esta ilustre Asamblea, siento una
emoción en que se mezclan el orgullo, la humildad
y algunos recuerdos. Estoy orgulloso, en efecto, de
haber sido propuesto para esta distinción por un
comité de expertos formado por eminentes mala -
riólogos y de haberlo recibido, señor Presidente, de
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sus manos, que me lo han entregado en nombre de la
Fundación Darling y en presencia de la Asamblea.
A lo largo de la historia, ninguna otra organización
ha tenido en la erradicación de una gran enfermedad
influencia más universal que la ejercida por la OMS
estos últimos años sobre el paludismo. En la prepa-
ración del asalto general contra el paludismo, la
Organización ha sido el catalizador positivo, el factor
determinante, el propagandista convencido y el
órgano coordinador de la acción internacional. Estoy
seguro de que la OMS seguirá imprimiendo a la lucha
una creciente energía hasta que esa calamidad esté
definitivamente vencida.

Tengo al propio tiempo una sensación de humildad,
primero por la deuda de gratitud que al correr de los
años he contraído con muchas de las personas con
quienes he colaborado en numerosos países y, en
segundo lugar, porque, en razón de mi propia expe-
riencia de la situación actual de la malariología, me
consta que esta recompensa hubiera podido muy bien
darse a uno u otro de los compañeros que tanto han
contribuido a estos trabajos en los últimos años.

Con más viveza aún que esos sentimientos de or-
gullo y humildad me asalta esta mañana una ola de
recuerdos y, salvando un tercio de siglo, me transporta
a los tiempos en que yo mantenía íntimas relaciones
personales y profesionales con Samuel Taylor Darling,
cuya memoria honramos hoy. El mes de octubre de
1923 fui enviado a Leesburg, Georgia, para seguir
durante dos semanas un cursillo de adiestramiento en
la Estación de Lucha Antipalúdica de la Fundación
Rockefeller, dirigida entonces por Darling. Tanta era,
sin embargo, la magnética simpatía de Darling y tan
honda y rápidamente me inculcó la vocación de la
malariología, que permanecí a su lado como ayudante
y discípulo durante quince meses. La influencia de
Darling era irresistible. Desde entonces el paludismo
ha ejercido sobre mí una atracción más poderosa que
cualquier otro problema de la medicina; y pensando
en Darling, sólo entre todos mis maestros, puedo
repetir aún con toda sinceridad las palabras del
juramento de Hipócrates : « Consideraré como a mi
propio padre a quien me haya enseñado este arte ».

Tenía Darling una poderosa personalidad, una curio-
sidad siempre despierta, una energía exuberante y un
gran caudal de sabiduría. Su actuación como pató-

logo a las órdenes del General Gorgas en la Zona del
Canal de Panamá fue muy brillante. Darling me contó
varias veces cómo allí conoció a Ronald Ross, de
cuyo nacimiento conmemoramos hoy el primer cen-
tenario. Aquellos dos titanes sentían un gran respeto
recíproco. Después de Panamá, Darling pasó a la
Fundación Rockefeller e hizo importantes trabajos en
Malaya, Java, Fiji, Brasil y los Estados Unidos de
América. En 20 de mayo de 1925 murió trágicamente
en las colinas que dominan Beirut, en el curso de una
misión que le había confiado la Comisión de Palu-
dismo de la Organización de Higiene de la Sociedad
de Naciones.

La gran lección que Darling explicaba infatiga-
blemente consistía en demostrar que en las actividades
de salud pública es indispensable unir los trabajos
prácticos a las investigaciones de laboratorio. Darling
hubiera aprobado calurosamente la energía con que
el Profesor Parisot destacaba la importancia de la
cuestión en su hermoso discurso de la semana pasada
y hubiera hecho suyas las palabras de nuestro distin-
guido y competente Director General, cuando, al dar
cuenta de las actividades realizadas por la OMS en
1956, . el Dr Candau afirmaba que la investigación es
la espina dorsal de las diversas actividades con que la
Organización se esfuerza en fomentar la salud del
mundo. En cuanto se refiere al paludismo, estoy per-
suadido de que sin las correspondientes investiga-
ciones fundamentales sería imposible erradicarlo en
todo el mundo. Podemos en verdad felicitarnos de que
se haya aceptado ese principio sostenido por Darling
con tanto tesón y de que en la actualidad la OMS
estimule, coordine y favorezca en todo el mundo los
estudios sobre el paludismo.

Con suma complacencia, señor Presidente, acepto
la Medalla y el Premio de la Fundación Darling, que
honra la memoria de un malariólogo e investigador
famoso, de un maestro sin par y de un amigo entra-
ñable. Muchas gracias. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Dr Russell.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.
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OCTAVA SESION PLENARIA

Martes, 14 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Inclusión de tres puntos suplementarios en el
orden del dia

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

Se ha convocado la sesión plenaria de esta mañana
con objeto de que la Asamblea pueda tomar una
decisión sobre la oportunidad de añadir tres puntos
suplementarios al orden del día. El primero de ellos ha
sido propuesto por la delegación de los Estados Unidos
de América y a él se refiere el documento A10 /13,
que esta mañana se ha distribuido a las delegaciones.
El segundo es una propuesta presentada por la dele-
gación de Costa Rica ; también se ha distribuido
esta mañana el documento A10 /14 correspondiente
a dicha propuesta. El tercero viene de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
cuyo Presidente lo ha llevado a la Mesa de la Asam-
blea. Examinaremos cada uno de ellos por separado.

Modificación del Artículo 67 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud (Propuesta de la dele-
gación de los Estados Unidos de América)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : He dicho
ya que el primer punto es una propuesta de la dele-
gación de los Estados Unidos de América. La Mesa
se ocupó de la cuestión en su sesión del jueves pasado
y volvió a hacerlo en la de ayer. Examinó los diversos
aspectos de la propuesta y llegó en definitiva a la
conclusión de que su objeto es sugerir una modifi-
cación del Reglamento Interior de la Asamblea de
la Salud. La Mesa, al recomendar que se añada ese
punto al orden del día, entiende que es de incumbencia
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Juridicos, y, por consiguiente, propone que
pase para su examen a dicha Comisión. Por otra
parte, en atención a que algunos delegados que
forman parte de la Comisión del Programa y del
Presupuesto pueden tener el propósito de asistir
a ese debate en el seno de la otra comisión principal,
la Mesa ha previsto la condición de que la Comisión
del Programa y del Presupuesto no se reúna cuando
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Juridicos discuta el punto mencionado. ¿ Hay
alguna observación u objeción que hacer sobre la
adición de este punto suplementario al orden del
día ? Si no hay observaciones, ¿ desea añadirlo la
Asamblea ? En tal caso, así queda acordado : se

añadirá el punto referido al orden del día suplemen-
tario.

Renovación del contrato del Director General (Pro-
puesta de la delegación de Costa Rica)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El segundo
punto cuya adición al orden del día se propone es
una propuesta de la delegación de Costa Rica. En
su propuesta, pide la delegación de Costa Rica que
se añada ese punto suplementario (la prolongación
del contrato del Director General) al orden del dia.
La Mesa ha examinado la cuestión desde el punto
de vista jurídico y de procedimiento y ha estudiado
la decisión que en un caso análogo adoptó la Quinta
Asamblea Mundial de la Salud el mes de mayo de
1952. Teniendo presente que la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud decidió que una propuesta de
esa índole era procedente, de acuerdo con la recomen-
dación entonces formulada por la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos, la Mesa entiende que la propuesta
de la delegación de Costa Rica sólo requiere ahora
una decisión sobre el fondo y recomienda, en conse-
cuencia, a la Asamblea que se ponga a discusión el
asunto directamente en sesión plenaria. En el caso
de que la Asamblea decida incluir el citado punto
suplementario en el orden del día, queda entendido
que se dejará el tiempo necesario para su examen y
que no se tomará la oportuna decisión hasta una
sesión plenaria ulterior.

¿ Hay alguna observación u objeción que hacer
respecto a la adición de este punto suplementario
al orden del día ? Tiene la palabra el delegado de
Etiopía.

El Sr TSEGHÉ (Etiopía) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores:
La propuesta sometida a nuestra consideración se
refiere a la prolongación del contrato del Director
General, y la única razón de que se plantee el asunto
está en las consideraciones adicionales formuladas
por el delegado de Costa Rica. A ese propósito,
quiero advertir que el procedimiento para designar
al Director General está establecido en el Artículo 31
de la Constitución que dice así :

El Director General será nombrado por la
Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo,
en las condiciones que determine la Asamblea.
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Sujeto a la autoridad del Consejo, el Director
General será el funcionario principal técnico y
administrativo de la Organización.

Las disposiciones del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud aplicables al caso son los
Artículos 102 a 106. El primero de ellos dice así :

En cumplimiento del Artículo 31 de la Consti-
tución, el Director General será nombrado por
la Asamblea de la Salud a propuesta del Consejo
y en las condiciones que la Asamblea determine,
sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 103
a 106 inclusive del presente Reglamento.

Se nos ha hablado del precedente de la Quinta
Asamblea Mundial de la Salud, que hizo una oferta
análoga al Director General anterior. Algunos de
los presentes, que estuvieron en aquella Asamblea,
recordarán que se dirigió a todas las delegaciones
un llamamiento en forma de memorándum para
explicar que, como la Organización Mundial de la
Salud estaba todavía en un periodo de formación,
cualquier cambio en su dirección podía serle perju-
dicial. Muchos de los delegados se encontraron en
una situación delicada y faltos de tiempo para recibir
instrucciones de sus respectivos gobiernos. El que
entonces era Director General se hizo cargo del
embarazo en que se encontraban las delegaciones y,
prefiriendo con buen criterio que la Organización
siguiera su desarrollo normal, declinó la oferta.
Todos los presentes hemos de convenir en que los
temores que habían movido a presentar aquella
propuesta han resultado ser infundados y que la
Organización ha continuado progresando durante
la gestión del actual Director General.

El nombramiento de un Director General es una
cuestión muy importante, creo yo, de acuerdo sin
duda con todas las delegaciones, y me parece indis-
pensable que los gobiernos de los Estados Miembros
la examinen detenidamente. Si decidimos que se
prolongue el contrato del Director General, quita-
mos, en definitiva, a nuestros respectivos gobiernos
una ocasión de manifestar sus intenciones, lo que,
a mi juicio, no sería muy procedente. Incluso
cuando interviene el Consejo Ejecutivo para pro-
poner un nombramiento, se informa previamente
a los gobiernos. El contrato del Director General
expira el 20 de julio de 1958 y nos queda todavía
más de un año por delante para seguir el procedi-
miento constitucional. Las prolongaciones de con-
trato tienen un carácter extraordinario y los prece-
dentes que existen sólo pueden ser aducidos cuando
concurran también razones extraordinarias. De una
manera general, pueden considerarse como tales
la falta de candidatos adecuados, cuando el titular
del cargo tiene entre manos una tarea importante,
a la que no ha dado fin. No parece ser ése el caso
que nos ocupa ; lo que conviene, muy al contrario,
es aportar sangre nueva para revigorizar las activi-
dades de la Organización.

Me opongo, pues, a que se incluya este punto
en el orden del día por las siguientes razones : primero,
la cuestión es prematura ; segundo, nuestros respec-

tivos gobiernos no están informados del asunto y
nos falta tiempo para recibir instrucciones ; tercero,
no hay ninguna necesidad inmediata de tomar una
decisión al respecto, y, por último, el Consejo podrá
oportunamente examinar el asunto si algún gobierno
quiere plantearlo cuando se propongan candidatos
para el cargo. En el caso de que, a pesar de todo,
se inscriba el punto suplementario en el orden del
día, propongo que, en atención a las consideraciones
anteriores, la decisión se adopte por mayoría de dos
tercios y en votación secreta, con arreglo a lo dis-
puesto en los Artículos 68 y 71 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud (página 112
de Documentos Básicos).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, señor delegado de Etiopía. El delegado de
Etiopía, en su discurso de oposición a la inclusión
de este punto suplementario, ha citado los Artículos
68 y 71. Permítaseme que dé lectura de su texto,
para información de la Asamblea. El Artículo 68,
que se refiere a lo dispuesto en el Artículo 67, dice
así :

Salvo en los casos en que el presente Reglamento
estipula lo contrario, las decisiones sobre otros
asuntos, incluso la determinación de las cuestiones
que, además de las expresamente indicadas en el
Artículo anterior, hayan de resolverse por la mayo-
ría de dos tercios, se tomarán por mayoría de
los Miembros presentes y votantes.

El Artículo 71 dice lo siguiente :
Además de los casos previstos en otras dispo-

siciones del presente Reglamento, podrán cele-
brarse votaciones secretas sobre cualquier asunto
que no se refiera al presupuesto, siempre que así
lo decida previamente la Asamblea de la Salud
por mayoría de los Miembros presentes y votantes.

El delegado de Etiopía ha hecho en realidad dos
propuestas, una relacionada con el Artículo 68
y otra sobre la votación secreta, a la que se aplica
el Artículo 71. ¿ Hay alguna observación que hacer ?

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) : Señor Presi-
dente, señores delegados : No había sido mi intención
entrar en explicaciones sobre la petición que se hizo
a la Mesa de la Asamblea en solicitud de un punto
adicional en el orden del día. Consideré que toda
discusión sobre este asunto podría llevarse a cabo
en el momento en que fuera presentado el tema en
sesión plenaria. El derecho de cualquier delegado
para pedir la inclusión de un punto adicional en el
orden del día es y ha sido siempre apoyado por la
Asamblea, una vez que la Mesa, analizando las
circunstancias que rodean a esa solicitud, las ha
encontrado en orden. No cabía esta mañana discutir
la esencia de la solicitud, solamente apoyar el derecho
de un delegado de pedir la inclusión de un punto
adicional en el orden del día. Sin embargo, obligado
por las circunstancias, desearía aclarar algunos puntos
que considero errados en la apreciación del distin-
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guido delegado de Etiopía que me precedió en esta
tribuna. No se trata, señores, de un nombramiento ;
la palabra « nombramiento » no cabe en esta dis-
cusión ; es una extensión. ¿ Que los gobiernos no
han tenido tiempo de manifestar sus deseos ? Señores,
los gobiernos manifestaron sus deseos a tiempo
cuando nombraron al actual Director General y
esos deseos manifestados en forma de un voto no
han sido alterados. La Asamblea continúa siendo y
deberá seguir siendo el órgano supremo de la Orga-
nización y en los términos del contrato se reservó
el derecho de prolongarlo, sin mencionar en ninguna
parte al Consejo Ejecutivo. La expiración del contrato,
mencionada por el honorable delegado de Etiopía
como razón para considerar prematura la solicitud,
tampoco tiene valor. De aplicarse ese procedimiento,
debe aplicarse ahora, no más tarde, no a través del
Consejo. Por consiguiente, señores, la delegación
de Costa Rica solamente desearía que los señores
delegados tomasen en cuenta la solicitud de un punto
adicional en el orden del día y el derecho que asiste
a la delegación de Costa Rica para solicitar su inclusión
y que se pospusiera la discusión de la esencia de la
resolución para cuando sea debidamente presentada
de nuevo a la plenaria.

Deseo pedir una aclaración a la Mesa. La delegación
de Costa Rica comprendió por las palabras del
honorable delegado de Etiopía que su solicitud de
voto secreto y de voto de dos tercios estaba condicio-
nada a que fuera incluido en el orden del día este
punto extraordinario. Es decir, que los dos tercios
y el voto secreto no se iban a aplicar ahora en la
inclusión del asunto en el orden del día, sino cuando
el asunto se discutiera en la plenaria.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Vargas. Tiene la palabra el Dr Evang,
delegado de Noruega.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Confieso que
estoy en una situación difícil y que todavía no sé a
punto fijo cuál será en definitiva mi actitud ante la
sugestión que se nos acaba de hacer y que me coge,
por cierto, desprevenido. Permítaseme, por eso, ya
que se trata de un asunto de tanta importancia, que me
dedique unos momentos a pensar en voz alta y que
sin haber tenido tiempo de reflexionar sobre el asunto
me esfuerce en esclarecer la situación.

Bien sabemos todos que nada nos obliga a tomar una
decisión sobre el particular en el curso de la presente
Asamblea de la Salud, es decir, que no tenemos
necesidad de decidir nada respecto al Director General
hasta la próxima Asamblea, ya que hasta esa fecha no

expira el nombramiento del Director General. En
condiciones normales nos queda, pues, todo un año
por delante para buscar en todo el mundo candidatos
dignos de un cargo tan importante. Hasta ahora no
tenemos ni la menor idea - o, por lo menos, no la
tengo yo - de quienes puedan ser esos candidatos.
Lo que sí sabemos es que en muchos países del mundo
hay eminentes administradores de salud pública que
acaso deseen o puedan servir a la Organización durante
un periodo de cinco años. A mi juicio, la Asamblea
sólo tendría que tomar una decisión por sí misma si,
al celebrarse la próxima reunión, hubiera, de una
parte, una lista completa de esos candidatos, y, de
otra, la posibilidad de prorrogar durante dos años o
más el contrato del actual Director General. Verdad
es que, por otro lado, quizá considere la Asamblea
que entonces será demasiado tarde para decidir la
prolongación del contrato. Por consiguiente, mi
primera actitud será favorable a la discusión de la
prolongación del contrato con una condición, sólo
una condición, y es que el debate permita esclarecer
la situación respecto a si el actual Director General,
Dr Candau, está dispuesto a seguir en su cargo
durante otro periodo, digamos de dos años, en el
supuesto de que la mayoría de la Asamblea se lo pida.
Si en la discusión se aclara ese punto, consideraré
que el debate habrá tenido utilidad, porque entonces
sabremos si el Dr Candau personalmente desea seguir
ejerciendo sus funciones durante otros dos años o si
no lo desea. De ese modo se habrá aclarado la situa-
ción para la próxima Asamblea. Con esa condición,
señor Presidente, y sólo con esa condición, seré
partidario, en consecuencia, de que se discuta el
problema, y sinceramente digo que, a mi juicio,
debemos dirigirnos al Director General y pedirle
que nos dé una respuesta.

Otra cuestión a que quisiera referirme es, señor
Presidente, la de si realmente procede que sólo se trate
el asunto en sesión plenaria. Cuanto aquí se dice
consta en acta. ¿No sería más prudente que una de
las dos comisiones principales o incluso ambas comi-
siones juntas, deliberaran sobre el caso antes de
pasarlo a la consideración de la Asamblea? Quizá
fuera, en efecto, incómodo discutir la cuestión aquí.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Evang. Voy a repetir lo que he dicho ya
en el curso de esta misma sesión. Lo que estamos
debatiendo es la inscripción de un punto en el orden
del día suplementario, sin entrar por ahora en el
fondo de la cuestión. Mientras no esté efectivamente
incluida en el orden del día, no podemos discutir una
cuestión a fondo. Si le he entendido bien, lo que ha
propuesto el delegado de Etiopía es que se proceda
a votación secreta y por mayoría de dos tercios, con
arreglo a lo dispuesto en los Artículos 68 y 71, para
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decidir si el punto en cuestión ha de figurar en el
orden del día suplementario. El Dr Vargas- Méndez
ha entendido otra cosa ; por eso ruego al delegado
de Etiopía que me diga si he interpretado bien su deseo.

El delegado de Etiopía contesta afirmativamente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Hay alguna
otra observación que hacer antes de que se pase a
votar sobre si la decisión ha de tomarse por mayoría
de dos tercios, conforme a lo dispuesto en el Ar-
tículo 68 ? Tiene la palabra el Dr Togba, de Liberia.

El Dr TOGBA (Liberia) (traducción del inglés) : No
creo yo que se haya hecho una sola propuesta, sino
dos. La delegación de Noruega propone que no se
trate ahora del asunto, sino que se pase éste a una
comisión, o a una sesión conjunta de las dos comisiones
principales, propuesta que tiene algunos partidarios.
A mi modo de ver, si hemos de decidir algo esta
mañana habrá de ser sobre la propuesta que menos
se aparte de la inicial, es decir, sobre si ha de pasarse
el asunto a estudio de una comisión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Togba. Mi criterio ha sido y sigue siendo que
hemos de resolver dos cuestiones : la primera es la
inclusión del punto propuesto en el orden del día
suplementario; sólo después de haberlo decidido,
podremos discutir la tramitación que haya de dársele
y si ha de ser la Asamblea de la Salud, la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
o una comisión mixta, la que lo examine. ¿No está
de acuerdo con ello el Dr Togba? Si escucháramos al
delegado de Liberia, tomaríamos una decisión sobre
el examen de un punto que no estaría inscrito en el
orden del dia y que sería, por decirlo así, inexistente.
Entiendo, por eso, que hemos de empezar por inscri-
birlo en el orden del dia suplementario. Luego podre-
mos decidir la tramitación que haya de dársele.
¿Hay alguna observación que hacer? Tiene la palabra
el Sr Brady, Irlanda.

El Sr BRADY (Irlanda) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores : No he pedido la palabra para tratar del
fondo del asunto cuya inclusión en el orden del día
estamos discutiendo, ni tengo el propósito de refe-
rirme a ello. La propuesta de que se incluya ese punto
en el orden del día ha sido para mí una sorpresa y,
en cuanto a mi delegación se refiere, no hemos adop-
tado todavía una actitud al respecto; pero, creo que
se está discutiendo una cuestión de gran importancia :
el derecho que tiene todo delegado a proponer que
se introduzca un punto en el orden del dia.

El Artículo 48 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud dispone que « En las sesiones
plenarias podrán presentarse propuestas en debida

forma sobre cualquiera de los puntos del orden del
día hasta el momento en que estén todos ellos distri-
buidos entre las comisiones... » y el Artículo 49 dice
que : « Las propuestas a que se refiere el Artículo
anterior se remitirán a la comisión a que se haya
asignado el punto correspondiente del orden del día. »
Entiendo yo que en una asamblea democrática como
la Asamblea de la Salud se ha de reconocer a los
delegados, en una medida razonable, el derecho a
presentar mociones sobre asuntos que incumben a la
Organización; y considero, en consecuencia, que
aprobar la propuesta de exigir una mayoría de dos
tercios para incluir un punto en el orden del día de
la Asamblea sería tomar una disposición innecesa-
riamente restrictiva. También considero improcedente
que un asunto de esa índole se decida por votación
secreta. Estamos aquí todos como representantes de
los gobiernos, y no me parece que deba recurrirse
a la votación secreta más que para decidir sobre ciertas
cuestiones de naturaleza personal, en que otra clase
de votación pudiera suscitar dificultades. Apoyo,
en consecuencia, el derecho del delegado de Costa
Rica a proponer que se incluya un punto en el orden
del día y a que se decida sobre su propuesta por el
procedimiento ordinario sin condiciones restrictivas.
Al hacerlo así, no adelanto en ningún modo mi
actitud personal, ni la de mi delegación respecto al
fondo de la cuestión. Si esta Asamblea entiende que
se ha de tomar una decisión por votación secreta para
resolver el asunto, considero que habrá que empezar
por decidir en votación nominal, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 69 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud sobre la procedencia de
la votación secreta. En otras palabras, tenemos que
decidir por votación nominal si va a haber votación
secreta o no va a haberla.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Brady. El delegado de Irlanda ha propuesto
que se haga una votación nominal para decidir la
votación secreta; vamos, pues, a votar primero sobre
la mayoría de dos tercios, en aplicación del Artículo 68;
luego se pondrá a votación nominal la procedencia
de someter a votación secreta la inclusión de un punto
en el orden del día suplementario. ¿Desea alguien
hacer otras observaciones ?

No siendo así, vamos a votar sobre la primera
propuesta : la aplicación del Artículo 68. Todos los
partidarios de que, con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 68, se decida la cuestión por votación a
mano alzada con mayoría de dos tercios, hagan el
favor de levantar su letrero. ¿Se ha entendido bien lo
que propongo? Ruego a todas las delegaciones que
desean aplicar las disposiciones del Articulo 68, es
decir, someter la inscripción de este punto suple-
mentario en el orden del día a una decisión por mayo-
ría de dos tercios y no por simple mayoría, que hagan
el favor de levantar su letrero. ¿Quiénes votan en
contra? ¿Hay abstenciones? Muchas gracias. El resul-
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tado de la votación es el siguiente : a favor, ningún
voto; en contra, 40; abstenciones, 16. Queda, por
consiguiente, rechazada la propuesta.

La segunda propuesta consiste en someter la
cuestión (la inclusión del punto suplementario en el
orden del día) a votación secreta. El delegado de
Irlanda ha pedido que se proceda a votación nominal.
Tiene la palabra el delegado de Etiopía.

El Sr TSEGHÉ (Etiopía) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Con objeto de
ganar el tiempo que hubiese tenido que emplear la
Asamblea en una operación innecesaria, retiro mi
propuesta sobre la votación secreta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Tseghé. Después de oir la declaración del
delegado de Etiopía, quiero preguntar al delegado
de Irlanda...

El delegado de Irlanda retira la propuesta de que se
proceda a votación nominal.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Está dis-
puesta la Asamblea a votar sobre la propuesta de la
Mesa de inscribir el punto debatido en el orden del
día suplementario? Todos los partidarios de la
inclusión tengan la bondad de levantar su letrero.
Muchas gracias. ¿Quiénes votan en contra? ¿Hay
alguna abstención? Muchas gracias. Los resultados
de la votación son los siguientes : A favor de la
inscripción en el orden del dia, 43 votos; en contra, 1;
abstenciones, 17. Queda aprobada la propuesta.

Pasemos ahora a la segunda parte, es decir a la
tramitación del asunto. El delegado de Noruega ha
propuesto, si le he entendido bien, que pase a la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, porque, aun cuando, en realidad, haya
hablado de una comisión mixta, no existe ninguna
comisión mixta de asuntos administrativos, financieros
y jurídicos y del programa y del presupuesto. Ruego,
pues, al Dr Evang, que me diga si, en efecto, he
interpretado bien su propuesta, de que el asunto pase
a examen de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, en la inteligencia de que
mientras ésta delibere no se reunirá la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Le ruego que excuse la falta de
claridad con que me he expresado. Lo que yo he
propuesto es, en efecto, que el asunto pase a la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos y que, mientras esa comisión lo discuta no
se reúna la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Evang. Tiene la palabra el Dr Vargas -
Méndez, de Costa Rica.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) : Señor Presi-
dente, señores delegados : Solamente quiero agregar
a las palabras anteriores de la delegación de Costa Rica

lo siguiente : El contrato del Director General con-
tiene una cláusula que en su último párrafo dice :
(Leeré en el idioma del texto que tengo : inglés) :

El Dr Vargas- Méndez continúa su intervención en
inglés (traducción del inglés) :

... Este contrato podrá ser renovado por decisión
de la Asamblea de la Salud en las condiciones que
la Asamblea establezca.

Señores delegados, comprendo que la Asamblea
de la Salud, como hizo cuando se trató de prorrogar
el contrato del Dr Chisholm, pida asesoramiento a
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos que dictamine
sobre la procedencia del asunto, pero no creo que
deba discutirse en una comisión de la Asamblea una
cuestión que, de acuerdo con lo dispuesto en el con-
trato, incumbe expresamente a la Asamblea de la
Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Vargas. Vamos a decidir ahora sobre la
propuesta inicial presentada por la Mesa, para que
el asunto pase directamente a una sesión plenaria de
la Asamblea y también sobre la enmienda del delegado
de Noruega para que sea primero examinado por la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos. ¿Desea algún orador hacer observaciones
a este propósito ? Tiene la palabra el Dr Evang.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : No voy a hablar más que un
minuto porque es evidente que mi buen amigo, el
Dr Vargas- Méndez, ha interpretado mal el sentido
de mi propuesta. Ni que decir tiene que la Asamblea
de la Salud es la que ha de tomar una decisión sobre
el asunto, y que cualquier cuestión que incumba a la
Asamblea de la Salud ha de resolverse en sesión ple-
naria, pero si en un contrato o en otro documento se
hace referencia a una decisión que haya de tomar la
Asamblea de la Salud, no quiere eso decir que deba la
Asamblea apartarse de su procedimiento habitual,
que consiste en pasar el asunto a examen de una de
sus comisiones; y lo único que me ha movido a hacer
mi propuesta es la convicción de que las comisiones
que forman parte de la Asamblea podrán deliberar
sobre el asunto en mejores condiciones. Por eso he
sugerido que sigamos el procedimiento ordinario y
pasemos un asunto tan importante y delicado a
examen de una de las comisiones principales. Estamos,
por supuesto, completamente de acuerdo con el
Dr Vargas- Méndez, en el sentido de que la comisión
principal que haya examinado el asunto envíe su
informe a la Asamblea de la Salud, que lo examinará
en sesión plenaria. No existe, pues, contradicción
alguna entre el propósito del Dr Vargas- Méndez y
el mío en cuanto se refiere a la decisión que ha de
tomar la Asamblea de la Salud. La cuestión suscitada
consiste sólo en determinar la tramitación que haya
de dar al asunto la propia Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Evang. ¿Está dispuesta la Asamblea a
votar esa enmienda?
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Con arreglo al Artículo 62, cuando se presente una
enmienda a una propuesta, se procede primero a
votar la enmienda. Vamos, pues, a votar en primer
lugar la propuesta de que el asunto pase a examen
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos. Ruego a todos los partidarios de
la enmienda que hagan el favor de levantar su letrero.
Muchas gracias. ¿Quiénes están en contra? Muchas
gracias. ¿Hay alguna abstención? El resultado de la
votación es el siguiente : a favor de la enmienda,
55 votos; en contra, 2; abstenciones, 6. Por lo tanto,
queda aprobada la enmienda.

Pasemos ahora a votar sobre la propuesta inicial,
con la enmienda introducida. Tengan la bondad de
levantar su letrero los que están a favor de la pro-
puesta con la modificación introducida. Muchas
gracias. ¿Hay votos en contra? Muchas gracias.
¿Hay abstenciones ? He aquí los resultados de la
votación : a favor, 63 votos; en contra, ninguno;
abstenciones, 3. Queda, pues, aprobada por la Asam-
blea de la Salud la propuesta, con la enmienda
introducida.
Examen del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones

(Propuesta de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señoras y
señores : El tercer punto del orden del día de esta

mañana es el que la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos desea añadir al
orden del día de la Asamblea. Se refiere al examen del
régimen de sueldos, subsidios y prestaciones. La
Comisión considera que la cuestión merece figurar
en el orden del día de la presente Asamblea y que,
por añadidura, si la Asamblea decide inscribirla en
su orden del día, habrá que examinarla sin demora,
antes de que empiece el debate sobre el nivel pre-
supuestario para 1958. Como la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto empezará probablemente a
ocuparse del nivel presupuestario para 1958 dentro
de pocos días, la Mesa entiende que la Asamblea ha
de tomar con urgencia una decisión acerca de la
adición de ese punto. Con tal motivo se ha convocado
esta mañana una sesión plenaria. La Mesa recomienda
que se añada el punto al orden del día y que pase a
examen de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. ¿Desea algún orador hacer
observaciones acerca de la inclusión de ese punto
suplementario en el orden del día? No siendo así,
¿decide la Asamblea inscribirlo? Puesto que nadie
se opone, entiendo que la Asamblea aprueba
la propuesta e incluye el punto suplementario en su
orden del día.

Se levanta la sesión a las 11,40 horas.

NOVENA SESION PLENARIA

Jueves, 16 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Tercer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

El primer punto del orden del día es la aprobación
del tercer informe de la Comisión de Credenciales.
Ruego al Relator de la Comisión, Dr Anwar, que
presente su informe.

El Dr Anwar (Indonesia), Relator, da lectura al
tercer informe de la Comisión de Credenciales (véase
la página 464).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Anwar. Quiero dar las gracias al Presi-
dente de la Comisión de Credenciales, al Relator y a
los miembros por su informe. ¿Desea alguien formular
observaciones sobre el informe de la Comisión de

Credenciales? Puesto que no se hace ninguna, entiendo
que la Asamblea acepta el informe. Queda aceptado.

2. Segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El segundo
punto del orden del día es la aprobación del segundo
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. El informe se remitió ayer a
la Mesa de la Asamblea y esta mañana ha sido dis-
tribuido a las delegaciones. En cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 51 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, ruego al Dr Vannugli,
Relator de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, que dé lectura de su texto,
puesto que aún no han transcurrido veinticuatro horas
entre la distribución del documento y su examen en
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sesión. El informe contiene cierto número de cifras
y de cuadros, pero si la Asamblea está de acuerdo
en que se prescinda de su lectura, el Relator leerá
únicamente la parte esencial del informe. ¿Hay alguna
objeción que formular a este procedimiento? Puesto
que no las hay, ruego al Relator, Dr Vannugli, que
dé lectura de las partes esenciales del informe.

El Dr Vannugli (Italia), Relator, da lectura al
segundo informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos (véase la página 476),
a excepción del cuadro que figura en la sección 5.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Vannugli, por haber presentado el segundo
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

El informe contiene ocho puntos sobre los cuales
hemos de adoptar una decisión, y que voy a enumerar
separadamente. El primero trata del « Informe
Financiero y cuentas de la OMS en 1956, Informe
del Comisario de Cuentas y observaciones formuladas
sobre este último documento por el Comité Especial
del Consejo Ejecutivo ». ¿Hay alguna observación
que formular sobre este proyecto de resolución?
¿Lo considera aceptable la Asamblea? No habiendo
ninguna objeción queda adoptada la primera reso-
lución.

El segundo proyecto de resolución es : « Reintegro
al Fondo de Operaciones (presupuesto suplementario
para 1957). » ¿Desea alguien hacer alguna observa-
ción? ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esa
resolución tal como aparece en el informe de que se
ha dado lectura? No habiendo ninguna observación,
queda adoptada la resolución.

El tercero es el « Fondo de Singapur ». ¿No se
hace ninguna observación? ¿Nadie se opone a que
se acepte el proyecto de resolución? No habiendo
ninguna observación, queda adoptada la resolución.

El cuarto proyecto de resolución trata de la « Con-
tribución de Ghana ». ¿Alguna observación? En
vista de que nadie pide la palabra entiendo que la
Asamblea adopta el proyecto de resolución. Queda
adoptado.

El quinto, « Escala de contribuciones para 1958 ».
¿Desea alguien hacer alguna observación? ¿Está de
acuerdo la Asamblea en adoptar este proyecto de
resolución? No habiendo oposición, queda adoptado.

El sexto proyecto de resolución se refiere a la «Deter-
minación de la cuantía del Fondo de Operaciones
para 1958 ». ¿Algún orador tiene observaciones que
hacer? No siendo así, considero que la Asamblea
desea adoptar esta resolución. No veo que nadie se
oponga y, por consiguiente, queda adoptado.

El séptimo proyecto de resolución es : « Fondo
especial para mejorar los servicios sanitarios nacio-
nales ». ¿Nadie pide la palabra? En vista de ello,
entiendo que la Asamblea desea aceptar y aprobar
este proyecto de resolución. Queda adoptado.

El octavo punto es el « Nombramiento del Comi-
sario de Cuentas ». ¿No hay ninguna observación
que hacer a este último proyecto de resolución?
Puesto que no la hay, ¿acepta la Asamblea el octavo
proyecto de resolución presentado en el informe ?
¿Nadie se opone? Entonces queda aprobado.

Una vez aprobadas una a una las ocho partes del
segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos ¿está de acuerdo
la Asamblea con la totalidad del informe? Si no
hay ninguna observación que hacer y si nadie se
opone a ello, entiendo que la Asamblea acepta el
informe en su totalidad.

3. Procedimiento para examinar el punto titulado
« Examen del régimen de sueldos, subsidios y pres-
taciones », en la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el Sr Saita, Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores
delegados : Como saben ustedes, en la sesión plenaria
anterior se decidió incluir en el orden del día suple-
mentario un punto titulado « Examen del régimen de
sueldos, subsidios y prestaciones », y se tomó el
acuerdo de que la cuestión pasara a examen de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos. Al propio tiempo la Asamblea, por boca
de su Presidente, expresó el deseo de que la cuestión
fuese examinada por la Comisión antes de que la
Comisión del Programa y del Presupuesto fijara el
nivel presupuestario máximo para 1958.

Nuestra Comisión se ocupó ayer de ese problema
y, en vista de su complejidad, decidió aplazar el
debate hasta una fecha ulterior, por lo cual me
ha encargado que, como Presidente, pida a la Asam-
blea de la Salud la autorización para que la Comisión
pueda examinar el asunto incluso después de que la
Comisión del Programa y del Presupuesto haya
tomado una decisión acerca del nivel presupuestario
máximo para 1958, en el supuesto de que el programa
de trabajo de nuestra Comisión nos obligue a hacerlo
así.

Fúndase esta petición, señor Presidente, en el con-
vencimiento que ha adquirido la Comisión de que,
incluso en el supuesto de que nuestro examen del
sistema de sueldos vaya a tener algunas repercusiones
financieras, la cuantía de las mismas será más bien
reducida y de que no será difícil, por lo tanto, al
Director General encontrar medio de hacer frente a
la situación, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento Financiero actualmente en vigor.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Saita. El Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
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en nombre de su Comisión, ha propuesto que se
introduzca una modificación en el procedimiento que
esta Asamblea había decidido seguir para el examen
de este punto. ¿Desea algún delegado formular obser-
vaciones sobre esa propuesta? Puesto que no se hace
ninguna observación, ¿acepta la Asamblea la pro-
puesta presentada por el Presidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
en nombre de dicha Comisión? Como nadie se

opone, queda aceptada la propuesta.

4. Elección de Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
siguiente de nuestro orden del día es la elección de
Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo (documento
A10 /15). Las delegaciones habrán recibido ayer este
documento, que reproduce el informe de la Mesa
sobre la cuestión.' Transcurridas venticuatro horas
desde la distribución del documento, podemos pro-
ceder reglamentariamente a la elección, a la que se
aplican los Artículos 18 (b), 24 y 25 de la Constitución
y los Artículos 92, 95, 96 y 97 del Reglamento Interior.
Para mayor información de los Miembros convendría,
creo yo, que el Director General Adjunto diera
lectura de las disposiciones que acabo de mencionar.
Tiene la palabra el Dr Dorolle.

El Dr Dorolle, Director General Adjunto, da lectura
del texto de los Artículos 18 (b), 24 y 25 de la Constitu-
ción de la OMS, y de los Artículos 92, 95, 96 y 97
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Dorolle. Una vez oídos los artículos y las
disposiciones aplicables al caso, que el Director
General Adjunto nos ha leído, y antes de proceder
a la votación secreta, desearía saber si algún delegado
desea formular observaciones. Tiene la palabra el
delegado de Cuba.

El Profesor HURTADO (Cuba) : Señor Presidente,
señores delegados : La delegación de Cuba desea
hacer algunas consideraciones y comunicar a la
Asamblea algunas observaciones que pueden tener
un gran interés si no, tal vez, ahora mismo, en un
próximo e inmediato futuro. Estas observaciones se
dirigen a atraer la atención de los señores delegados
sobre el procedimiento o régimen electoral nuestro
que, como trataré de demostrar de inmediato, se va
apartando un tanto de la plenitud democrática de la
Asamblea, manteniendo ya reiteradamente un sis-
tema electoral de votación de segundo orden, estric-

Véase la página 465.

tamente supeditado a un patrón fijo que determina
una llamada Mesa de la Asamblea al presentar a la
Asamblea el proyecto de candidatos sobre los cuales
es forzoso votar. Si ustedes observan el régimen
vigente y su aplicación, y si alguno de ustedes ha
tenido la curiosidad de seguir las sesiones de la Mesa
de la Asamblea en la que se produce esta selección,
podrán seguir con gran atención nus palabras. Los
distintos países presentan su candidatura en las
oficinas de la Presidencia de la Mesa de la Asamblea
al objeto de que la Mesa conozca los países que
aspiran a ser designados, para a su vez hacer reco-
mendaciones al Consejo Ejecutivo de la Organiza-
ción. Bien. Pero estas solicitudes o notificaciones de
aspiraciones a la nominación están a menudo, y es
corriente, acompañadas de solicitudes o recomenda-
ciones de apoyo a esas candidaturas, En la regla-
mentación general solamente se habla de un principio
general de distribución equitativa que balancee la
posición geográfica de los Miembros de la Organiza-
ción en ese Consejo. Y nada más. En la práctica,
esta Mesa de quince miembros decide las postula-
ciones oficiales y las decide con una absoluta y entera
independencia de toda clase de recomendación. La
prueba es evidente. Nuestro país presenta su aspira-
ción a designar un miembro en el Consejo Ejecutivo
y acompaña documento oficial en que quince gobier-
nos de la Región de las Américas respaldan la presen-
tación de la candidatura de nuestro país. Quiero
decir que la Región de las Américas en un pleno de
veintiuno, quince (dos terceras partes de sus elementos
constitutivos) le recomiendan a la Mesa la candidatura
de este país.

Si nosotros mantenemos la vigencia del espíritu
de distribución regional en la Organización, si a
menudo se alude al concepto de Región en el desen-
volvimiento total de la política de la Organización,
no es menos cierto, entonces, que en estos asuntos
evidentemente importantes, ya que se refieren al
régimen de gobierno de la Organización, también
debía tenerse el natural respeto a la expresión mayori-
taria de los representativos de la Región. En la Mesa
de la Asamblea no se ha comunicado a los partici-
pantes, a los quince miembros, de manera oficial,
estos apoyos o estas recomendaciones. La Mesa, al
parecer, no las ha tomado en consideración.

La Mesa termina produciéndose independiente-
mente de la masa asamblearia y presenta una candi-
datura, candidatura que es impositiva a los delegados
para votar dentro de ella. Por consiguiente, nuestro
régimen electoral es un régimen que pone en manos
exclusivamente de quince miembros la recomenda-
ción para designar, ya que tendríamos que realizar
algo que hasta ahora no se ha producido, que sería
la devolución de las postulaciones a la Mesa por la
Asamblea.
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¿Quién entonces tiene en su mano prácticamente el
alineamiento electoral de la Organización Mundial
de la Salud? Quince miembros designados, pero
quince miembros que designan per se, sin tomar para
nada en cuenta ni haber pulsado de alguna manera
la orientación general de la Asamblea. Quiero sim-
plemente hacer saber a los señores delegados, con
todo respeto, que Cuba presentó su candidatura no
solamente a iniciativa personal de este país sino en
regular consulta de cancillería entre gobiernos (y éste
es un organismo de gobiernos). Ahora no estamos
discutiendo la expresión de un deseo personal de
formar parte del Consejo Ejecutivo, sino consul-
tando en la hermandad americana su propuesta, su
intención, y obteniendo la respuesta favorable de
quince gobiernos a la solicitud de Cuba. La solicitud
de Cuba llega a esta Asamblea, pues, aunque no se
presente documento alguno, con el respaldo y la
expresa recomendación de quince gobiernos de
América.

Esta situación, que no es nueva, ya alguna vez se
ha repetido; este régimen forzoso electoral, a pie
forzado, de candidatura, precisamente constituida
por una Mesa que la elabora en el orden práctico, sin
consulta previa de ninguna clase, podría en determi-
nadas circunstancias formular un conjunto que no
representara efectivamente los deseos de la Asamblea.
Se habla mucho de la distribución geográfica equi-
tativa, mas después, de hecho, nos apartamos mucho
de esa distribución geográfica.

Distribución geográfica no significa solamente dis-
tribución geográfica regional, visión panorámica de
la Organización Mundial de la Salud; distribución
geográfica equitativa significaría esto y aun dentro de
las regiones también debía primar este concepto
equitativo de lo geográfico para impedir que no se
produjera en determinado momento una concentra-
ción de representativos de países limítrofes, que en
muchas ocasiones están ocupando las distintas
posiciones que, teóricamente se supone, son atribui-
bles a una expresión geográfica. Y si esto se respetara
de una manera estricta y precisa no se observaría,
como se observa, la presencia en el Consejo Ejecutivo
de países colindantes, incluso al máximo, como va a
ocurrir posiblemente en América, en que vamos a
tener en el Consejo Ejecutivo tres países de América
sí, pero tres países de América precisamente colin-
dantes, serán tres países de la región norte de América
los que estarán posiblemente en el Consejo Ejecutivo.
Eso no cumple, desde luego, una expresión cierta de
distribución geográfica equitativa.

Por estas circunstancias, señores delegados, que
ustedes habrán de observar, meditar y llevar a sus
respectivos países, será muy probable que algún país,
tal vez el nuestro mismo, recomiende oportunamente
una radical reforma del procedimiento, una radical
reforma que conquiste y recupere para la Asamblea
la plenitud de su derecho selectivo. Posiblemente se
oriente en ir a un voto directo de la propia Asamblea,
o a sustituir esa Mesa de nominación electoral que
hace una votación de segundo grado, que falsea y
dificulta la expresión voluntaria de la mayoría de la
Asamblea, a un régimen más cercano con esa consulta
de expresión voluntaria y sería preciso, entonces,
sustituir y cambiar el método de votación de segundo
grado y dar entonces a los comités regionales el
derecho de la recomendación a nominar; pero para
eso, lógicamente, habría de llegarse a un acuerdo
previo de la distribución númerica a que nunca se ha
llegado en efecto de una manera reglamentaria y
legal. Porque se dice y se afirma la distribución, pero
señalen a las regiones números. Naturalmente Europa,
por ejemplo, con cerca de veintisiete Miembros, y
hoy más, lógicamente tendría derecho a un número
mayor; regiones como la nuestra que tienen veintidós;
otras regiones tienen menos; regiones que tienen
solamente dos o tres países y que en el concepto
general regional mantienen, por consiguiente, una
práctica, permanente representación dentro del Con-
sejo Ejecutivo de la Organización.

Estas y otras consideraciones. Hemos escuchado
hace poco en una plenaria el intento de un régimen
modificativo básico, con el consiguiente aumento del
número de miembros del Consejo Ejecutivo, el cual
es posible que de nuevo se considere; y es posible
que así sea porque lo aconseja el número extra-
ordinario de Miembros que hoy integran la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Yo me excuso, señores delegados, por el tiempo que
les he tomado. Hay, seguramente, una ansiedad por
ir al hecho mecánico de la elección y por conseguir,
en el orden electoral, los triunfos más legítimos; pero
las circunstancias me han obligado a hacer estas
consideraciones y a denunciar al pleno de la Asam-
blea que el régimen de reglamentación, que el régimen
de procedimiento que nos obliga a votar a pie forzado
por candidatos impuestos por una comisión de quince,
que no han consultado el antecedente asambleario que
les permita orientarse, en un plano de acercamiento
a la voluntad general de la Asamblea, no es recomen-
dable y habrá de ser seguramente modificado en su
oportunidad.
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El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Profesor Hurtado. Para información de los
señores delegados haré constar que el informe de la
Mesa de la Asamblea fue aprobado por 12 votos
contra ninguno y 2 abstenciones. Tiene la palabra el
delegado de Liberia.

El Dr TOGBA (Liberia) (traducción del inglés):
Señor Presidente : No he pedido la palabra para
suscitar ante la Asamblea ningún punto relacionado
con las resoluciones o con el informe que acaba de
presentar la Mesa, sino más bien para protestar
contra las observaciones que ha formulado el delegado
de Cuba. Mucho me sorprende que el delegado de
Cuba parezca poner en tela de juicio la probidad de
los diversos miembros de la Mesa. Sus comentarios
parecen dar a entender que no puede confiarse en
nuestro Presidente, que los Miembros de la Asamblea
de la Salud no sabían lo que hacían cuando eligieron
las delegaciones que iban a formar parte de la Mesa,
y que la Mesa de la Asamblea no tiene autoridad
ninguna para hacer lo que ha hecho.

Si no me equivoco, el Embajador Hurtado ha
formado parte otras veces de la Mesa de la Asamblea
y ha tenido, por lo tanto, las mismas oportunidades
que los demás; pero en ningún momento se ha opuesto
nadie a las decisiones tomadas por la Mesa de que
dicho delegado formaba parte. Desgraciadamente,
este año el Dr Hurtado no forma parte de la Mesa.

Su nombre se propuso, es decir, el nombre de
Cuba, su país, se propuso, y en condiciones normales,
de conformidad con los Artículos 30 a 33 del Regla-
mento Interior que tratan de la Mesa de la Asamblea,
se sometió a votación, lo mismo que los nombres de
todos los demás países propuestos.

Siendo como soy miembro de la Mesa, he podido
observar que se presentaron los nombres de diez
países, de los cuales nueve fueron seleccionados.
Había dos de las Américas. Cuba no era el único país
entre los de la Región de las Américas que había sido
propuesto : el nombre del país del Profesor Hurtado
figuraba junto al de los Estados Unidos de América.
En una fase de la votación Cuba obtuvo el mismo
número de votos que los Estados Unidos de América,
es decir 13, pero en la votación final, cuando hubo que
escoger seis países, Cuba obtuvo 2 votos y los Estados
Unidos de América 13.

La Mesa no ha prescindido del nombre de Cuba,
sino que lo tuvo en cuenta en el momento de la
votación, como he explicado. La Mesa no ha tenido
nunca, ni creo que lo tenga jamás, el criterio de
presentar a la Asamblea de la Salud una larga lista
de los diferentes países a que el Miembro haya acudido
para que propongan su nombre o que hayan firmado
una petición para que ese nombre figure en un docu-
mento. No creo que estemos aquí para eso. No somos
niños, sino hombres responsables que traemos la

representación de nuestros respectivos países. Me
inclino a pensar o, mejor dicho, estoy persuadido
de que el Profesor Hurtado no ha querido poner en
tela de juicio la probidad de ninguno de los presentes.
Creo, pues, señor Presidente, que tal como ha sido
presentado por la Mesa de la Asamblea, el informe
está en regla y que la Asamblea debe proceder a la
elección para el Consejo Ejecutivo, de conformidad
con las normas a las que ha dado lectura el Director
General Adjunto y de acuerdo con nuestro criterio
de mantener una distribución geográfica equitativa.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Dr Togba. ¿Nadie más desea intervenir antes
de la votación? Tiene la palabra el delegado de
Bulgaria.

El Profesor GARGOV (Bulgaria) (traducción del
ruso) : Señor Presidente, señores delegados : La dele-
gación de la República Popular de Bulgaria presentó
a la Mesa una propuesta escrita para que, con arreglo
a lo dispuesto en el Artículo 94 del Reglamento
Interior de la Asamblea, incluyera a la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas en la lista de Estados,
y recomendara además a la Asamblea su elección
como Estado Miembro facultado para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo
de la Organización Mundial de la Salud. Hemos visto
con agrado que se ha incluido a la Unión Soviética en
la lista de nueve Estados, pero hemos tenido también
el sentimiento de ver que la Mesa no recomienda a la
Asamblea de la Salud la candidatura de la Unión
Soviética. Nos parece, en consecuencia, necesario
traer la cuestión ante la propia Asamblea de la Salud
y reiterar los argumentos en que se apoya nuestra
convicción de que la participación de la Unión
Soviética en los trabajos del Consejo Ejecutivo es
conveniente y necesaria.

En esta Décima Asamblea Mundial de la Salud,
el Presidente, el Director General y otros oradores
han manifestado la satisfacción con que por razones
diversas acogían la presencia de la Unión Soviética al
reanudar ésta su participación activa en los trabajos
de la OMS. Nosotros creemos, en efecto, que la
participación de la Unión Soviética será un estímulo
para las actividades de la OMS; pero, señor Presidente y
señores delegados, si queremos ser consecuentes y no
hacer las cosas a medias, hemos de reconocer que la
participación de la Unión Soviética en los trabajos
del Consejo Ejecutivo es muy necesaria y muy útil
para la OMS. Nuestra delegación está persuadida de
que la OMS tiene que aprovechar de manera efectiva
la gran experiencia en el funcionamiento de los
servicios sanitarios de la Unión Soviética, los cuales
son nuevos en su género. En la Unión Soviética se
ha organizado un sistema de protección sanitaria a
cargo de los servicios públicos, inspirado en el prin-
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cipio fundamental de la prevención, que es el más
amplio e importante del mundo. Las autoridades
sanitarias de la Unión Soviética han conseguido
notables éxitos en la campaña que han emprendido
para proteger la salud de la población soviética, que
ocupa la sexta parte de la superficie de la tierra. La
participación activa de la Unión Soviética en los
trabajos del Consejo Ejecutivo será, pues, tan útil
como necesaria.

No creemos que nuestra propuesta esté en contra-
dicción con el Artículo 24 de la Constitución. Hemos
de dar pruebas de más sentido práctico y de más
equidad. Nosotros tenemos el profundo convenci-
miento de que la participación de la Unión Soviética
en los trabajos del Consejo Ejecutivo será muy
beneficiosa para la causa de la salud mundial. Hacerlo
así redundará en provecho de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor Gargov, por su declaración. Señores,
¿no hay otras observaciones que hacer? Puesto que
nadie pide la palabra, vamos a proceder a la votación
secreta, pero antes quisiera puntualizar algunos
extremos relacionados con las modalidades de la
votación.

Van ustedes a recibir una papeleta de voto. Se
ruega a cada delegación que inscriba seis nombres
en ella. Quisiera dejar bien claro que cada delegación
debe inscribir únicamente seis nombres, repito,
seis nombres, exactamente seis, porque la papeleta
que contenga más o menos será anulada. La segunda
advertencia es que en las papeletas no pueden
figurar nombres que no sean los de los nueve Estados
Miembros mencionados en el documento A10/15, es
decir, nombres distintos de Afganistán, Australia,
Cuba, Egipto, Estados Unidos de América, Liberia,
República Federal de Alemania, Tailandia y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Tercero, se llamará a las delegaciones por orden
alfabético y los delegados se servirán venir a la tribuna
para depositar en la urna su papeleta. La delegación
que haya de votar en primer lugar se determinará
por sorteo.

Aclarados esos extremos, ruego al Sr Khanachet
(Arabia Saudita) y al Sr Botha (Unión Sudafricana)
que tengan la amabilidad de encargarse de las opera-
ciones de escrutinio y que para ello suban a la tribuna.

Repito que en las papeletas de voto sólo deben
figurar seis nombres; y que se anularán las papeletas
que tengan más o menos. Esos seis nombres deberán
elegirse entre la lista de nueve presentada por la
Mesa de la Asamblea. Seis de los nueve, ni más ni
menos.

¿Todas las delegaciones han recibido su papeleta
de votación? ¿Están dispuestas a depositar sus votos?
Siendo así, empezamos la votación.

Se procede a votación secreta; se llama a los siguien-
tes Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético
inglés

Afganistán, Albania, Arabia Saudita, Argentina,
Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Brasil, Bulgaria,
Camboja, Canadá, Ceilán, Costa Rica, Cuba, Chile,
China, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Es-
paña, Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas,
Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Hon-
duras, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia,
Israel, Italia, Japón, Laos, Líbano, Liberia, Luxem-
burgo, Marruecos, México, Mónaco, Nepal, Nicara-
gua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán,
Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Hachemita
de Jordania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Reino Unido de Libia, República de Corea,
República Dominicana, República Federal de Ale-
mania, Siria, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Unión Sudafricana, Uruguay, Venezuela, Viet Nam,
Yemen, Yugoeslavia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señores,
antes de dar por terminada la votación, quisiera saber
si se ha llamado a todas las delegaciones y si todas
han emitido su voto. Puesto que todas las delegaciones
han votado, se suspende la sesión durante el tiempo
necesario para el escrutinio. Los timbres sonarán
para advertir que se reanuda la sesión.

Se suspende la sesión a las 11,05 horas y se reanuda
a las 11,40 horas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se reanuda
la sesión. Los resultados de la votación son los
siguientes :

Número de Miembros con derecho a voto 77

Ausentes 2

Papeletas nulas 0
Número de Miembros presentes y votantes 75
Número de votos necesarios para obtener la

mayoría simple 38

Votos obtenidos :
Estados Unidos de América 71

Liberia . . . 69

Australia 67
República Federal de Alemania 64

Egipto 51

Afganistán 50

Estos son los seis Miembros elegidos. Siguen
después :

Cuba
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Tailandia

30
27

21



140 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Señoras y señores : Acaban ustedes de escuchar los
resultados de la elección celebrada hace unos momen-
tos. Propongo, pues, a la Asamblea que adopte la
siguiente resolución

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Después de haber examinado las propuestas de

la Mesa de la Asamblea,
ELIGE los Estados siguientes como Miembros

facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo :

Afganistán, Australia, Egipto, Estados Unidos
de América, Liberia y República Federal de Ale-
mania.

¿Desea algún delegado hacer observaciones sobre

este proyecto de resolución? No siendo así, la reso-
lución queda adoptada.

Como la 20a reunión del Consejo Ejecutivo empe-
zará el lunes 27 de mayo, sería muy conveniente que
los seis Estados Miembros que acaban de ser elegidos
indicasen lo antes posible al Director General el
nombre de la persona que designan para que forme
parte del Consejo. El Director General podrá así
enviar a las personas designadas la convocatoria
oficial de la 20a reunión del Consejo y la documenta-
ción pertinente.

Terminada la elección, doy las gracias al Sr Khana-
chet (Arabia Saudita) y al Sr Botha (Unión Sudafri-
cana), encargados del escrutinio, por la colaboración
prestada. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 11,45 horas.

DECIMA SESION PLENARIA

Lunes, 20 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Cuarto informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. El primer punto del orden del día es la aproba-
ción del cuarto informe de la Comisión de Creden-
ciales. Ruego al Dr Anwar, Relator de la Comisión
de Credenciales, que suba a la tribuna con objeto de
presentar su informe. Tiene la palabra el Dr Anwar.

El Dr Anwar (Indonesia), Relator, da lectura al cuarto
informe de la Comisión de Credenciales (véase la
página 464).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias al Dr Anwar y a la Comisión de Credenciales
por su cuarto informe. ¿Hay alguna observación que
hacer acerca de este informe? ¿La Asamblea está
dispuesta a aceptar el cuarto informe de la Comisión
de Credenciales? No habiendo oposición, queda
aceptado el informe.

2. Primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El segundo
punto del orden del día es la aprobación del primer
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.' Ruego al Dr Shoib, Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, que presente el
informe. Como el documento ha sido distribuido a
los delegados hace más de veinticuatro horas, no creo
que sea necesario proceder a su lectura.

El Dr SHOIB (Egipto), Relator de la Comisión del
Programa y del Presupuesto (traducción del inglés) :
Señor Presidente : La Comisión del Programa y del
Presupuesto celebró sus nueve primeras sesiones el
jueves 9 de mayo, el lunes 13 de mayo, el martes 14

1 Véase la página 466.
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de mayo, el miércoles 15 de mayo, el jueves 16 de mayo
y el viernes 17 de mayo de 1957, bajo la presidencia
del Dr Clark. En la primera sesión, celebrada el
9 de mayo, se eligió Vicepresidente al Dr Zaki (Sudán)
y Relator al Dr Shoib (Egipto), propuestos ambos
por la Comisión de Candidaturas. En la misma
sesión se estableció una Subcomisión de la Cuarentena
Internacional y se invitó a todas las delegaciones a que
formaran parte de ella. Los puntos 6.7 (b) y (c)
pasaron a examen de la Subcomisión, cuyas reco-
mendaciones se incluirán en los informes de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto en los términos
en que ésta los apruebe.

Durante el debate sobre el examen del Informe
Anual del Director General para 1956, los delegados
encomiaron la labor realizada por el Dr Shousha,
Director Regional para el Mediterráneo Oriental, que
abandona la Organización por haber cumplido la
edad de jubilación.

En el curso de las sesiones indicadas, la Comisión
decidió recomendar a la Décima Asamblea Mundial
de la Salud la adopción de una resolución, cuyo texto
se reproduce en el documento A10 /18.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Dr Shoib. Se ha presentado a la Asamblea
el primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. ¿Desea algún orador hacer comentarios
u observaciones sobre este informe? No veo que
nadie pida la palabra. ¿Está dispuesta la Asamblea
a adoptar la resolución transcrita en el informe? ¿No
hay objeciones? Queda adoptada la resolución.

Quisiera saber ahora si la Asamblea acepta el
informe en su totalidad con la indicación contenida
en el último párrafo del informe. ¿No hay objeciones?
Siendo así, queda aceptado el informe en su totalidad.

3. Segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del ingles): El punto
siguiente de nuestro orden del día es la aprobación
del segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto,1 que figura en el documento A10 /19.
Como el informe se ha distribuido hace más de
veinticuatro horas, no será necesario pedir al Relator
que proceda a su lectura.

Se ha vuelto a distribuir el informe esta mañana
y está en las mesas de los señores delegados junto al
documento AlO /P &B /18, que contiene datos acerca
de las escalas de contribuciones para los años 1956,
1957 y 1958. ¿Desea algún delegado hacer observa-
ciones sobre este segundo informe ? Tiene la palabra
el delegado de Bélgica.

1 Véase la página 466.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) (traducción del francés):
Señor Presidente, señoras, señores : Ruego que se me
disculpe esta intervención tardía en un debate que
parecía agotado en el curso de la sesión que el viernes
pasado celebró la Comisión del Programa y del
Presupuesto. Me he decidido, sin embargo, a pedir la
palabra porque la delegación belga tiene, al contrario,
la impresión de que aún no se ha hecho todo lo
posible por acercar los criterios en pugna y porque se
cree obligada a hacer una última tentativa por alcanzar
en materia tan capital como es la determinación del
nivel presupuestario máximo esa cohesión que tantas
veces ha caracterizado a nuestra Organización ante
los problemas más delicados.

En realidad, mi delegación se proponía intervenir
en el debate del viernes pasado y si no lo hizo fue,
en primer lugar, porque la nitidez con la que se
afirmaban las distintas posiciones parecía excluir
cualquier posibilidad de transacción y, en segundo
lugar, porque el debate se cerró antes de lo que
esperábamos y no tuvimos tiempo de redactar el texto
de nuestra intervención con todo el cuidado que
hubiéramos querido poner en cuestión tan delicada.

Pensándolo mejor, señor Presidente, señoras y
señores, no creo que la primera de esas razones sea
una justificación suficiente, porque, según un viejo
adagio, cuando se persigue un objetivo que se cree

emprender. Respecto
al segundo motivo de nuestra abstención, la excusa
es bien pobre cuando hemos tenido cuarenta y ocho
horas para preparar nuestra intervención.

Esas son las razones de que la delegación de Bélgica
se haya sentido a pesar de todo obligada a proponer
una solución, a su juicio, susceptible de conciliar las
opiniones divergentes que se manifestaron el viernes
pasado. Con ese fin ha procurado puntualizar los
principales argumentos que se esgrimieron entonces.
Reducidos a lo fundamental, no veo nada más que dos.

El primero corresponde a la afirmación de principio
de una verdad incontestable, a saber : que incluso el
presupuesto más alto no bastará para atender todas
las necesidades que, se dejan sentir en materia de
salud pública. Estoy convencido de que nadie pone
en duda esa afirmación. Es más, tengo la seguridad
de que todos, por entenderlo así, estaríamos dispuestos
a votar el presupuesto más alto si, además del pre-
supuesto de la OMS, no tuviera cada uno que consi-
derar los ineludibles imperativos de su presupuesto
nacional que, desgraciadamente, tampoco permite
realizar todo lo que las autoridades sanitarias juzgan
indispensable.

Frente a este argumento, cuyo alcance es tan
general que podría aplicarse indistintamente a cual-
quier cifra propuesta, hay otro que se refiere más
concretamente a las proposiciones que estamos deba-
tiendo y que, por lo mismo, se presta más a contro-
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versia. Su análisis quizá permita encontrar el terreno
de acuerdo que estamos buscando. Ese argumento
parte en realidad de la comparación entre el presu-
puesto de 1957 y las propuestas presentadas para
1958 o, empleando otros términos, consiste en demos-
trar que la cifra propuesta está en progresión o en
regresión respecto de los presupuestos anteriormente
votados. Ahí está precisamente el origen de los dos
criterios que se oponen.

Los partidarios del presupuesto de $12 000 000 para
1958 fundan sus cálculos en el presupuesto efectivo
de 1957, es decir, de $10 700 000, a los cuales añaden
algunos aumentos inevitables que les llevan a un total
de $11 250 000. Están, por consiguiente, persuadidos
de que su propuesta de $12 000 000 representa un
aumento del presupuesto por valor de $750 000.

Los partidarios de un nivel presupuestario más alto
afirman, al contrario, que el punto de partida del
cálculo debe situarse en el presupuesto efectivo total
de 1957, es decir, en los $10 700 000 citados, a los
que es preciso añadir el presupuesto efectivo suple-
mentario, lo cual arroja una suma de unos $12 500 000.
Para ellos, la propuesta de $12 000 000 representa una
regresión de $500 000.

Así hemos llegado a una paradójica situación en
que la misma cifra consiente dos interpretaciones
diametralmente opuestas.

La delegación de Bélgica invita a la Asamblea a salir
de esa situación, para lo cual bastará que tomemos
unos y otros el mismo punto de partida.

El Director General nos ha dicho que el presupuesto
efectivo real para 1957 es de $12 478 550, cifra que
figura en la página 3 (en la segunda columna del
cuadro) del documento A10 /P &B /101 y en la página 2
(también en la segunda columna) del documento
A10 /P &B /18.1 Si nos ponemos de acuerdo en tomarla
como punto de partida y la aceptamos por unani-
midad, observaremos que cualquier propuesta que
llegue por lo menos a $12 500 000 elimina toda
posibilidad de discusión fundada en el carácter
regresivo del presupuesto de 1958, e incluso respeta
hasta cierto punto, aunque sea modestamente, dema-
siado modestamente, no lo ignoro, el principio de la
progresión.

Para subrayar ese principio con más evidencia y
vigor, y en el deseo de buscar una solución que se
acerque de manera más equilibrada a las dos pro-
puestas sometidas a votación en la Comisión del
Programa y del Presupuesto, la delegación belga
desea introducir una enmienda en el texto del proyecto
de resolución que estamos discutiendo y modificar el
párrafo (1) en el sentido siguiente :

DECIDE

(1) Que el presupuesto efectivo para 1958 sea de
$12 750 000.

Esto implica, en relación con el presupuesto de
1957, un aumento de más de $250 000. Esta propuesta

1 Documento inédito

podría, creo yo, contar con la adhesión de cuantos
se dan cuenta de los problemas presupuestarios
nacionales que ciertos Estados Miembros tienen
planteados y, al propio tiempo, temen que la Organi-
zación se oriente hacia una regresión de sus activi-
dades. Ante esa prueba de buena voluntad, podría
esperarse que los más ardientes partidarios de la
reducción de los gastos dieran por su parte un paso
hacia adelante y una vez más se aportaran así a la
Organización los beneficios de la concordia indis-
pensable para la realización de su misión humanitaria.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Dr Goossens. El delegado de Bélgica ha
propuesto una enmienda formal al proyecto de reso-
lución que se está discutiendo. Consiste la enmienda
en sustituir la cifra de $13 566 130 que figura en el
párrafo (1) del proyecto de resolución del documento
A10 /19, por la de $12 750 000. El párrafo modificado
diría así : « Que el presupuesto efectivo para 1958
sea de $12750000.»

Tiene la palabra el delegado de la Unión Sud-
africana.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : Durante
el examen de este punto en la Comisión, mi delegación
se declaró en favor del nivel presupuestario de
$12 000 000 propuesto por el delegado de los Estados
Unidos, explicando con algún detalle las razones de
que, a nuestro juicio, la aprobación de ese nivel
aportaría fondos suficientes para permitir el creci-
miento metódico de nuestra Organización. Seria
inútil repetir ahora aquellos argumentos y me limitaré
a decir que mi delegación sigue pensando lo mismo
que dijo ante la Comisión.

Hemos escuchado, sin embargo, con gran atención
el criterio de otras delegaciones sobre el caso y hemos
visto que para algunas cualquier nivel presupuestario
inferior a $12 500 000, importe de las obligaciones
que el Director General podrá contraer en 1957,
representaría una reducción en las actividades de la
Organización. A juicio de otros ni siquiera la acepta-
ción de una cifra de $12 500 000 indicaría un progreso
suficiente.

En atención a esos criterios y sin que ello suponga
necesariamente que mi delegación los comparte,
estamos dispuestos a apoyar la propuesta de la
delegación de Bélgica. Esa cifra nos parece susceptible
de conciliar las posiciones divergentes. Está a mitad
de camino entre las dos propuestas de $12 000 000 y
$13 500 000, y representa un aumento de $250 000
sobre el total del importe básico y del importe suple-
mentario aprobados para 1957 y, si se tiene en cuenta,
señor Presidente, que nuestros gastos no llegaron el
año pasado a $10 000 000, me parece que pasar el
año que viene a $12 750 000, lo que supone en dos años
un aumento del 27,5 %, es lo más que podemos hacer.
Mi delegación espera que la Asamblea considere
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aceptable esa cifra y que la apruebe con la unanimidad
que tanto conviene a esta cuestión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Botha. ¿Desea algún delegado hacer otras
observaciones? Tiene la palabra el Dr Evang, de
Noruega.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, estimados colegas : No voy a
repetir ninguno de los argumentos que ya quedaron
suficientemente desmenuzados el viernes pasado ante
la Comisión cuando se tomó una decisión sobre el
asunto. Ya saben ustedes que soy partidario decidido
de la conciliación y, en lo posible, de la unanimidad
cuando se trata de cuestiones importantes de la
Organización, y que siempre me he esforzado en
buscar para las decisiones de importancia las bases
que permitan reunir el mayor número posible de
Estados Miembros en una solución común. Por eso
he pedido ahora la palabra, señor Presidente. Las
declaraciones del honorable delegado de Bélgica
parecen inspirarse en el deseo de encontrar una
fórmula de transacción, y quisiera recordar respe-
tuosamente tanto a él como a los delegados aquí
presentes, que el resultado a que se llegó el viernes era,
en el sentido estricto de la palabra, una transacción.
La situación no consistía en que entre dos propuestas,
una más alta y otra más baja, la Comisión hubiese
aceptado la primera, sino que, en realidad, había
tres propuestas : una, la más alta, que fue rechazada;
otra, la más baja, que también fue rechazada, en
vista de lo cual la Comisión, por gran mayoría y en
aras de ese mismo espíritu de conciliación, aprobó
una cifra intermedia. Recordarán ustedes que inter-
vinieron unos veinte oradores y la mayoría de ellos
se pronunciaron en favor de la cifra más alta, la del
Director General, o en favor de la cifra más baja,
propuesta por los Estados Unidos de América. Según
mis notas, el número de los que se pronunciaron en
favor de una y de otra propuesta fue aproximada-
mente igual; muy pocos oradores defendieron la cifra
en definitiva aceptada como transacción, que era la
que había propuesto el Consejo Ejecutivo. Digo esto,
señor Presidente, a título informativo, porque quiero
dejar bien claro que aquella decisión tenía un carácter
de transacción.

Recordarán ustedes también que en la votación
definitiva hubo 40 votos en favor del presupuesto
propuesto por el Consejo Ejecutivo, es decir,
$13 500 000, y 25 votos en contra. Ahora bien,
entre esas 25 delegaciones que votaron contra la
propuesta del Consejo Ejecutivo - es decir, contra
la propuesta de transacción - había un número no
desdeñable de países que votaban contra tal propuesta
porque consideraban que, incluso la cifra más alta,

es decir, la del Director General, tenía posibilidades
de ser aprobada. La Asamblea ahora ha de decidir
únicamente entre dos propuestas, y tengo el conven-
cimiento de que esos países no desaprovecharán la
oportunidad de adherirse a la fórmula de transacción
y votarán por los $13 500 000 que es la cifra inscrita
en el documento presentado a la Asamblea.

Respecto a la propuesta de $12 750 000, que ha
sido formulada hoy y que no hemos tenido ocasión
de examinar en la Comisión, quisiera hacer algunas
breves observaciones. El Director General y la Secre-
taría están trabajando en la actualidad con un pre-
supuesto efectivo de $12 500 000, y no deja de ser un
gran progreso que esa cifra parezca haber sido acep-
tada ya incluso por los que han propuesto una cifra
más reducida. Ahora bien, si se añaden a esa cifra
doscientos o doscientos cincuenta mil dólares, se
llegará a un aumento aparente del presupuesto
efectivo de $12 500 000 a $12 750 000, que oscilará
entre el 1,6 y el 2 %, según cuál sea la cifra exacta que
se tome. Creo yo, señor Presidente, que con ese
aumento ni siquiera se podrá hacer frente a la ten-
dencia inflacionista en el costo de los servicios, ni a los
aumentos de salarios, sin hablar de las consecuencias
que tiene la participación activa que han reanudado
cuatro países en los trabajos de la Organización, de
manera que, sin duda alguna, la cifra de $12 750 000
representa incluso una reducción en sus actividades.
Espero, pues, que precisamente en aras de la concilia-
ción, la fórmula de transacción de $13 500 000, a que
se llegó el viernes, obtenga ahora una mayoría más
extensa que en la Comisión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Evang. Tiene la palabra el delegado de
Nueva Zelandia.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente : Propongo que la votación
sobre la propuesta presentada por la delegación de
Bélgica sea nominal.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Maclean. La Presidencia atenderá esa
petición. Tiene la palabra el delegado de Francia.

El Dr AUJALEU (Francia) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : La delegación
de Francia ha dado todo su apoyo, en los debates de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, al
proyecto de presupuesto de $12 000 000, y ha explicado
las razones de su actitud, que no han cambiado; pero
no permanece insensible al llamamiento que acaba
de hacer la delegación de Bélgica y, con ánimo de
conciliación, se asocia gustosa a su propuesta para
tratar de lograr la unanimidad en la Asamblea.



144 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Aujaleu. Tiene la palabra el delegado de
Turquía.

El Dr KARABUDA (Turquía) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : Nuestra delega-
ción ha votado en favor de un presupuesto de
$12 000 000 en la Comisión del Programa y del
Presupuesto, pero, después de haber oído los argu-
mentos aducidos por la delegación de Bélgica, hacemos
nuestra su propuesta que nos parece muy prudente y
razonable.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Karabuda. Tiene la palabra el Dr Siri,
delegado de Argentina.

El Dr SIRI (Argentina) : Señor Presidente, señores
delegados : Las discusiones mantenidas en la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto han sido sufi-
cientemente largas y sostenidas y ha participado en
ellas un número tal de delegados que permiten afirmar
que las conclusiones a que se ha llegado son el resultado
de una discusión realizada con la mayor amplitud,
donde se han agotado todos los argumentos y aun
todos los recursos con que se ha tratado de reducir
el presupuesto, las cifras del presupuesto presentadas
no sólo por el señor Director General, sino también
por el Consejo Ejecutivo.

Como muy bien ha dicho el señor delegado de
Noruega, en esa reunión final, la cifra que la gran
mayoría de delegaciones aceptó ha sido una cifra
transaccional. Era muy posible que si los que defen-
dimos el presupuesto del señor Director General
hubiéramos insistido, hubiéramos obtenido la apro-
bación de las cifras del Director General. No obstante,
señor Presidente, predominó en el ánimo de todos el
deseo de no forzar las circunstancias y aceptar esa
proposición. En el curso del debate se demostró
palmariamente la inconsistencia de los argumentos
presentados por aquéllos que deseaban disminuir el
presupuesto real, que era de $12 220 000 para 1957,
a $12 000 000. A pesar de los esfuerzos realizados
para demostrar que éste era un presupuesto lógico y
suficiente, no hubo argumentos para contrarrestar
los de aquéllos que, fundándose en que el presupuesto
efectivo de 1957 eran $12 220 000, sostenían que no
podía reducirse lógicamente.

En diversas ocasiones, los que constantemente
tratan de llevar lentamente el ritmo de progreso de la
Organización han manifestado su intención y han
expresado diversos motivos para demostrar que es
razonable que el aumento de la Organización en sus
gastos debe ser pausado, alrededor de un 10% con
respecto al presupuesto del año anterior. Algún
delegado ha demostrado que solamente el crecimiento
del costo de todo (salarios, equipos, transportes),

absolutamente todo, necesita un aumento por sí

mismo que no se ha estimado en cifras exactas, pero
quizá en el consenso de todos estaría por encima del
5 %. El presupuesto adoptado por la Comisión del
Programa y del Presupuesto de $13 600 000, con
respecto al de $12 220 000 es apenas alrededor de un
10% de aumento. Es claro entonces que este espíritu
de conciliación que se invoca como base para adoptar
un presupuesto por unanimidad ya ha sido manifes-
tado, y todos sabemos cuál es el resultado. Aceptar
un presupuesto de $12 750 000 en vez de $13 600 000
sería, señor Presidente, reducir efectivamente el pre-
supuesto por debajo de las necesidades que los
proyectos en marcha, y todo el mecanismo de la
Organización, exigen. Sería, señor Presidente, aceptar
que el mundo no tiene necesidades crecientes en el
campo de la salud, que la Organización ha cumplido
ya sus fines fundamentales : las enfermedades trans-
misibles están totalmente contenidas, el cuidado de la
madre y el niño en todas partes está organizado en
tal forma que la mortalidad infantil ha dejado de ser
un azote para la humanidad, la alimentación de los
pueblos ha alcanzado un progreso tal que las cifras
pavorosas de los niños menores de cinco años que, en
todas partes del mundo, mueren, y que en muchas de
ellas representan más de la mitad de todas las muer-
tes, han disminuido; que todo el mundo se alimenta
bien. Sería pretender que el gran problema de la
salud mental no necesita de mayores recursos para
atender las necesidades crecientes de todos los pueblos
en este aspecto de la salud; sería pensar que la educa-
ción sanitaria es inútil; sería pensar, señores delegados,
que el mundo ha llegado a una era de tranquilidad,
de salud en el más amplio sentido del vocablo, inscrito
como un lema que todos debemos seguir y respetar,
en la primera declaración misma de la Organización
Mundial de la Salud. Pero no es ésta la realidad, todos
lo sabemos. Estamos muy lejos de ello, y las necesi-
dades del mundo son crecientes y las esperanzas de
los pueblos han sido despertadas y cada uno de
nosotros, y cada delegación, y cada país, tiene el
deber elemental de responder a esa creciente esperanza,
a esa necesidad tremenda de todos los pueblos, no
solamente - lo he dicho ya varias veces y creo que
es la oportunidad de repetirlo - en beneficio de
aquéllos que más lo necesitan, sino en nombre de un
sentimiento de solidaridad muy a menudo invocado
y que debemos respetar y servir lealmente y, en
última instancia, en nombre de los propios intereses
de todos, porque ningún país donde la población
viva en precarias condiciones de alimentación y de
salud deja de ser una amenaza para todo el mundo
en el aspecto de la salud.

No es posible, señores, entonces, que racionalmente
podamos admitir que con el uno o el dos por ciento
de aumento cubramos siquiera las necesidades más
urgentes y elementales de las actividades de la Organi-
zación. Pensemos sobre esto antes de decidir.
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En la Comisión del Programa y del Presupuesto no
se invocó este año el argumento de que los pueblos,
los gobiernos, tienen sus necesidades y sus obligaciones
en cuanto a los gastos, pero ahora la propuesta muy
bien intencionada de la delegación de Bélgica, vendría
a atender este aspecto, a su juicio importante.

Me parece, con todo perdón sea dicho y con todo
respeto, que es un argumento tardío, señores dele-
gados, es un argumento más, de la misma inconsis-
tencia, o por mejor decir, hablando con franqueza,
aunque ruda, pero con toda sinceridad, de la misma
inconsistencia de todos los demás argumentos invo-
cados en la Comisión del Programa y del Presupuesto.
Por esto, señores delegados, y en nombre de mi
Gobierno, yo sostengo el criterio adoptado por la
Comisión del Programa y del Presupuesto y voy a
votar por la proposición que la Comisión ha reco-
mendado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Siri. Tiene la palabra el delegado de los
Estados Unidos de América.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores
delegados : Quiero felicitar al delegado de Bélgica por
la concisión y claridad de su propuesta. Quiero
asimismo felicitarle muy calurosamente por haber
limitado sus observaciones a los principios generales
de la situación en lugar de haber entrado en detalles
y cifras que tan a menudo se usan con fines polémicos
y no de esclarecimiento. Ha presentado, creo yo, con
mucho acierto los principios que se expusieron en la
sesión del viernes pasado.

Por nuestra parte, hemos explicado ya ante la Asam-
blea con toda la claridad posible los principios que
justifican nuestra actitud respecto al presupuesto de la
Organización Mundial de la Salud para 1958. Nuestra
primera preocupación es fijar un nivel presupuestario
que permita el desarrollo de la Organización según
un ritmo razonable. La delegación de Estados Unidos
está en el grupo importante de las que consideran que
un presupuesto efectivo de doce millones de dólares
permitirá a la Organización dar un gran paso hacia
adelante.

Pero, señor Presidente, esta Asamblea, como ha
dicho con acierto el Profesor Parisot, es una Asamblea
democrática, y ese carácter de nuestras reuniones es
una fuente de gran energía para la Organización
Mundial de la Salud. La delegación de los Estados
Unidos no permanece sorda al criterio expuesto
aquí por un considerable grupo de delegados. Nos
damos cuenta de que pueden producirse con since-
ridad diferencias en la interpretación del nivel pre-
supuestario que sea preciso fijar para permitir un
desarrollo razonable de las actividades de la Organi-
zación Mundial de la Salud. Esa es la razón, señor
Presidente, de que nos haya impresionado la propuesta
de la delegación de Bélgica de que esta Asamblea

apruebe un presupuesto efectivo de $12 750 000 para
1958. Esa cifra representa un 25 % de aumento sobre
el ejercicio de 1956; y me pregunto yo cuántos de
nosotros podemos esperar en nuestros respectivos
países un 25 % de aumento del presupuesto en un
plazo de dos años. Creemos nosotros que la fórmula
propuesta ofrece una solución equitativa y que refleja
y concilia las divergentes opiniones que se han mani-
festado. La delegación de los Estados Unidos con ese
ánimo votará en favor de la propuesta de la delegación
de Bélgica.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Burney. Tiene la palabra el delegado de
Egipto.

El Dr Hafez AMIN (Egipto) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Mi delegación hace suyas las
palabras pronunciadas por el representante de
Noruega, Dr Evang, y desea agregar que, aunque
hemos votado contra el proyecto de presupuesto del
Consejo Ejecutivo, con la esperanza de lograr un
nivel más alto, votaremos ahora en su favor por ser
una fórmula de transacción. Pedimos a todos los
Miembros presentes que voten en favor del proyecto
propuesto por la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto como cifra minima para que la Organización
pueda atender sus compromisos. En nuestra opinión,
cualquier nivel inferior supondría un menoscabo
de las actividades de la Organización. La cifra pro-
puesta por el honorable delegado de Bélgica repre-
senta sólo un aumento del 2 %, que no corresponde a
la progresión natural que ha de esperarse de nuestra
Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Amin. Tiene la palabra el delegado de
Filipinas.

El Dr GARCÍA (Filipinas) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : En la Comisión del Programa y
del Presupuesto mi delegación ha votado en favor
de la propuesta de los Estados Unidos. Aunque
pueda parecer paradójico por representar un aumento
de la contribución de mi Gobierno, mi delegación
entiende que, más que ese aumento en dólares, ha de
pesar el deseo de tratar el asunto con el criterio de
equidad y de comprensión mutua que conviene a las
actividades de la Organización. De acuerdo con esos
principios, nuestra delegación considera que la fór-
mula de transacción que ha presentado el delegado
de Bélgica es una solución razonable y, por lo tanto,
se adhiere a dicha propuesta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr García. ¿No hay otras observaciones?
¿Desea algún otro orador intervenir antes de que dé
la palabra al Director General? Puesto que nadie la
pide, tiene la palabra el Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : No tomo la
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palabra para repetir los argumentos expuestos durante
el debate en la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto, sino para hacer algunas observaciones a
propósito de la enmienda propuesta por el delegado
de Bélgica.

Señor Presidente, considero muy satisfactorio para
todos nosotros que procuremos transigir y llegar a
una cierta unanimidad en las decisiones de esta
Asamblea. Pero conciliar opiniones, señor Presidente,
no significa precisamente que se pueda estar de acuerdo
con todo lo que se ha dicho en defensa de la pro-
puesta. Las razones que me mueven a hacer este
comentario son las siguientes : en primer lugar, me
ha sorprendido que se haya presentado ahora una
fórmula de transacción en sesión plenaria, porque no
creo que se deba decidir únicamente entre la propuesta
del Consejo Ejecutivo y la propuesta de la delegación
de Estados Unidos. Con toda modestia, diré a la
Asamblea que también está deliberando sobre la
propuesta del Director General. Señor Presidente, la
propuesta del Director General fue cuidadosamente
examinada y estudiada por el Consejo Ejecutivo; y
el informe del Consejo Ejecutivo es muy explícito en
considerar que la propuesta presentada por el Director
General puede ponerse en práctica el año 1958; es
decir, que la Organización está en condiciones de
llevarla a cabo durante el ejercicio. Pero el Consejo
Ejecutivo estudió al propio tiempo detenidamente
todas las consecuencias que la propuesta tenia para
los paises y, después de un largo debate, llegó a la
conclusión de que debía hacerse una reducción de
medio millón de dólares a la propuesta del Director
General. En el curso de la discusión se dio alguna
orientación y se formularon sugestiones acerca de
varias partidas que acaso fueran susceptibles de
reducción.

Me parece, señor Presidente, que cuando la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto deliberó sobre
la cuantía que en definitiva haya que dar al presu-
puesto de la Organización, examinó cumplidamente el
pro y el contra de las propuestas. Claro es que si se
compara con el presupuesto de 1956 no podrá suponer
la Asamblea que el Director General gaste mucho más
de diez millones de dólares. Dos veces se ha repetido
el argumento de que gastamos un poco menos de
diez millones de dólares. Señor Presidente, el presu-
puesto de la Organización para 1956 era de $10 200 000,
y no puede pedirse al Director General que gaste más
de lo que se le ha autorizado a gastar. Lo que, en
efecto, se gastó fue un dos y medio por ciento menos
del total; pero ustedes son administradores y saben
que es muy difícil gastar la cifra exacta. La compara-
ción que, a mi juicio, se debe hacer, señor Presidente,
es entre el aumento para 1958 y el presupuesto para
1957. No podemos pensar que la Comisión del
Programa y del Presupuesto haya hecho un estudio
insuficiente de la cuestión. El examen, al contrario,

fue muy detallado y el gran número de votos que
obtuvo allí la propuesta me dio la impresión de que
en ella concurrían las condiciones necesarias para
armonizar los diferentes puntos de vista. Por esa
razón, me abstendré de discutir todos los detalles de
la enmienda presentada por Bélgica, pero en lo que se
me alcanza la cifra representa un aumento de menos
del dos por ciento en relación con el presupuesto para
1957. La propuesta aprobada por el Consejo Ejecutivo,
presentada por el Consejo Ejecutivo y aprobada por
la Comisión del Programa y del Presupuesto es la que,
a mi entender, permitirá un desarrollo normal de
las actividades de la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Candau. Si nadie más pide la palabra,
vamos a proceder de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 62 del Reglamento Interior. Tenemos una
enmienda presentada por la delegación de Bélgica y
apoyada por la delegación de la Unión Sudafricana.
Voy a dar lectura a dicha enmienda. Se refiere a la
propuesta que figura en el segundo informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto. La en-
mienda dice así : « Que el presupuesto efectivo para
1958 sea de US $12 750 000 ». Si no he entendido mal,
el delegado de Nueva Zelandia ha propuesto después
que se decida sobre la enmienda por votación nominal,
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 69. El
Artículo 69 dispone que cualquier delegado puede
pedir votación nominal, y que cuando así ocurra, se
proceda a votar siguiendo el orden alfabético inglés
de los nombres de los Miembros. El del que haya de
votar primero se decidirá por sorteo.

Ha salido la letra « S ». Vamos a proceder a vota-
ción nominal y ruego al intérprete que lea los nom-
bres de las delegaciones. Ruego a los señores delegados
que respondan «sí» cuando estén de acuerdo con la
enmienda presentada por la delegación de Bélgica
de cuyo texto he dado lectura; « no » cuando no
estén de acuerdo, y « abstención » si desean abstenerse.

Se procede a votación nominal; en inglés se llama
a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el orden
alfabético inglés. El primer votante es Arabia Saudita
(Saudi Arabia) por haberse elegido por sorteo la
letra S.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor : Australia, Austria, Bélgica, Canadá,
China, Dinamarca, España, Estados Unidos de
América, Filipinas, Finlandia, Francia, Irlanda,
Islandia, Italia, Japón, Laos, Mónaco, Nueva
Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de
Corea, República Dominicana, República Federal
de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión Sud-
africana, Viet Nam.
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En contra : Afganistán, Albania, Arabia Saudita,
Argentina, Birmania, Brasil, Bulgaria, Ceilán, Costa
Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Etiopía, Grecia, Guatemala, Honduras, India,
Indonesia, Irak, Irán, Israel, Líbano, Liberia, Libia,
Marruecos, México, Nepal, Nicaragua, Noruega,
Perú, Polonia, Portugal, Reino Hachemita de Jor-
dania, Siria, Sudán, Tailandia, Túnez, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yemen,
Yugoslavia.
Abstenciones : Camboja, Ghana.
Ausentes : Luxemburgo, Panamá, Uruguay.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Desearía
saber si se ha llamado a todas las delegaciones y si
todas han emitido su voto. ¿Hay alguna delegación
que no haya votado todavía? ¿No hay ninguna?
Muchas gracias.

El resultado de la votación nominal es el siguiente :
Número de miembros presentes y votantes 72
Número necesario para la mayoría simple 37
Ausentes 3

Abstenciones 2

En favor de la enmienda 29
En contra de la enmienda 43

Por consiguiente, queda rechazada la enmienda.

Una vez rechazada la enmienda, hemos de votar
sobre la propuesta inicial transcrita en el segundo
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto. En ese documento figura el proyecto de reso-
lución y considero que podemos votarlo a mano
alzada, porque la petición del delegado de Nueva
Zelandia, que, según creo, se refería sólo a la enmienda,
ha sido atendida. Observo que el delegado de Nueva
Zelandia lo confirma. Por consiguiente, ruego a
quienes estén en favor de la resolución propuesta por
la Comisión del Programa y del Presupuesto en el
documento A10/19 que tengan la bondad de levantar
sus tarjetas. ¿Quiénes están en contra? Muchas
gracias. ¿Abstenciones? Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente : en favor
de la propuesta, 50; en contra, 10; abstenciones, 13.
Por consiguiente, queda aprobada la propuesta.

Puesto que en el segundo informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto sólo figura esa
propuesta, no será necesario, creo yo, votar sobre el
informe en su totalidad. El informe en su totalidad
queda, pues, aprobado por la Asamblea.

Se levanta la sesión a las 10,55 horas.

UNDECIMA SESION PLENARIA

Miércoles, 22 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

En el orden del día de esta sesión plenaria hay tres
informes que se han distribuido con menos de veinti-
cuatro horas de adelanto. El primero, reproducido
en el documento A10 /21, es el tercer informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, que se ha distribuido esta mañana en
los hoteles. Los documentos A10/22 y A10/23 transcri-
ben el cuarto informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos y el tercer
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto, respectivamente, que acaban de distribuirse
en la sala de la Asamblea antes de la sesión. En

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 51 del
Reglamento Interior, pediré a los Relatores de ambas
Comisiones que den lectura al texto de dichos informes
a la Asamblea. Ruego al Dr Vannugli, Relator de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, que suba a la tribuna.

El primer punto del orden del día es la aprobación
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos. Ruego al Relator
que dé lectura de su texto.

El Dr Vannugli (Italia), Relator de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
da lectura al tercer informe de la Comisión (véase
la página 479).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Vannugli, por haber leído el tercer informe
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de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos. Vamos a pasar ahora a ver por
separado cada uno de las seis resoluciones que con-
tiene el informe.

1. Reanudación por ciertos Miembros de su parti-
cipación activa en la Organización Mundial de la
Salud

¿ Desea algún delegado pedir la palabra ? ¿ No
se opone nadie a la aprobación de la resolución ?

Siendo así, queda aprobada la resolución por
unanimidad.

2. Publicación de la edición rusa de la Crónica
¿ Pide la palabra algún delegado ? ¿ Hay objeciones

a la aprobación de la resolución ? No veo que nadie
se oponga. Queda aprobada la resolución por una-
nimidad.

3. Derechos y obligaciones de los Miembros Aso-
ciados y de otros territorios en la Asamblea Mundial
de la Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las organiza-
ciones regionales

¿ Pide la palabra algún delegado ? ¿ Hay objeciones
a la aprobación de la resolución ? No habiendo
ninguna, queda aprobada la resolución por unanimidad.

4. Nuevo examen de los acuerdos concertados
entre la Organización Mundial de la Salud y otros
organismos especializados

¿ Pide la palabra algún delegado ? ¿ Hay objeciones
a la aprobación de la resolución ? No siendo así, queda
aprobada la resolución por unanimidad.

5. Modificación del Anexo VII a la Convención
sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados

¿ Desea algún delegado hacer uso de la palabra ?
¿ Hay objeciones a la aprobación de la resolución ?
No siendo así, queda aprobada la resolución por
unanimidad. Conviene puntualizar respecto a este
punto del orden del día a que se refiere la quinta
resolución que modifica cl Anexo VII a la Convención
sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados que, de acuerdo con el Artículo 67,
la decisión ha de tomarse por mayoría de dos tercios.
La Asamblea acaba de aprobarla por unanimidad,
de modo que se ha cumplido ese precepto.

6. Procedimiento de la Asamblea para el examen
del programa, del presupuesto y de los asuntos admi-
nistrativos, financieros y de personal relacionados con
ellos

¿ Desea algún delegado hacer observaciones ?
El delegado del Canadá tiene la palabra.

El Dr MooRE (Canadá) (traducción del inglés) :
Quisiera hacer un breve comentario a la resolución
recomendada por la Comisión sobre el procedimiento

de la Asamblea para el examen del programa y del
presupuesto, que figura en la sección 6 del informe.
Esa resolución fue propuesta a la Comisión por el
delegado del Líbano después de presentado el
proyecto del Canadá, que figura en el documento
A10/AFL/26 1 y que contiene las propuestas concre-
tas que el Gobierno del Canadá había sometido ya
al Consejo Ejecutivo en enero de 1957.

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos ha deliberado detenidamente sobre
la propuesta canadiense y la delegación de mi país
hubiera deseado que la Comisión la pusiese a votación ;
pero se decidió votar en primer término la resolución
del Líbano que fue aprobada por 25 votos a favor,
24 en contra y 14 abstenciones. A consecuencia de
ello no se pudo votar la resolución del Canadá y la
cuestión en su conjunto se remitió al Consejo Ejecutivo.

No ocultaré la contrariedad de la delegación del
Canadá ante el resultado de ese procedimiento.
Más razonable hubiera sido, a nuestro parecer, que
la Comisión hubiese votado sobre nuestra resolución.
Hemos examinado la posibilidad de ejercer el derecho
reglamentario que nos asiste a plantear de nuevo el
asunto en sesión plenaria, pero hemos resuelto no
hacerlo, en primer lugar, por la premura del tiempo
y, en segundo lugar, porque deploramos los rozamien-
tos que produjo en la Comisión el procedimiento allí
seguido y no queremos tomar la iniciativa de que se
repita en sesión plenaria un debate semejante sobre
cuestiones de procedimiento.

En consecuencia, votaremos por la resolución
del Líbano en la esperanza de que el mes de enero
de 1958 el Consejo Ejecutivo tome una posición
clara sobre las propuestas del Canadá y de que la
l la Asamblea Mundial de la Salud adopte una decisión
sobre el fondo de las mismas.

Entendemos que, de acuerdo con el proyecto de
resolución del Lfbano, el Consejo Ejecutivo volverá a
examinar las propuestas canadienses y que, a ese
efecto, se le remitirán las actas del debate en la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos y otra documentación susceptible de facili-
tar sus tareas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Moore. ¿ No desea nadie hacer otras
observaciones a la sección 6 del informe ? ¿ Hay
objeciones a la aprobación de esa resolución ? No
habiéndolas, ¿ puedo entender que la Asamblea
decide adoptarla por unanimidad ? La resolución
queda aprobada por unanimidad.

La Asamblea ha adoptado las seis resoluciones
reproducidas en el informe. ¿ Decide ahora la Asam-
blea aprobar el informe en su totalidad ? ¿ Nadie
pide la palabra sobre la aprobación del tercer informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos en su totalidad ? Puesto que nadie
se opone, queda aprobado el informe.

1 Véase la página 385.
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2. Cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El segundo
punto del orden del día es la aprobación del cuarto
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. Ruego al Relator que dé
lectura al informe.

El Dr Vannugli (Italia), Relator de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
da lectura al cuarto informe de la Comisión (véase
la página 480).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Vannugli. El Relator de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
acaba de leer el cuarto informe de la Comisión. Vamos
a examinar por separado cada una de sus cuatro
secciones.

La primera se refiere a la « Instalación de la Oficina
Regional para el Pacffico Occidental ». ¿ Desea algún
delegado tomar la palabra sobre ese punto ? No
siendo así, ¿ acuerda la Asamblea adoptar esta reso-
lución ? Puesto que nadie se opone, queda adoptada
por unanimidad.

La segunda sección se ocupa del « Criterio para
la instalación de las oficinas regionales ». ¿ Nadie
pide la palabra sobre ese punto ? ¿ No se hace ninguna
observación ? ¿ No
que no las hay, la resolución queda aprobada por
unanimidad.

La tercera resolución trata del « Estado de la
recaudación de las contribuciones anuales y de los
anticipos al Fondo de Operaciones ». ¿ Desea algún
delegado hacer observaciones al respecto ? ¿ No
hay objeciones ? Como nadie pide la palabra, la
resolución queda adoptada por unanimidad.

La cuarta cuestión es la « Renovación del con-
trato del Director General ». ¿ No hay observaciones
que hacer ? El delegado de Siria tiene la palabra.

El Dr Dia EL- CHATTI (Siria) (traducción del in-
glés) : Señor Presidente : Como todavía no ha empe-
zado la votación sobre este punto y tengo la intención
de abstenerme, pido la palabra. Quisiera explicar
mi abstención, y podría hacerlo ahora o, si la presi-
dencia prefiere otra cosa, un poco más tarde.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr El- Chatti ; la Presidencia le dará la
palabra inmediatamente después de la votación
para explicar su voto. ¿ Desea intervenir algún otro
orador ? Tiene la palabra el delegado de Etiopía.

El Sr TSEGHÉ (Etiopía) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : En cuanto
se inició el debate sobre este punto del orden del día

puse bien en claro que mi intervención en la sesión
plenaria de hace quince días obedecía a una cuestión
de principio. He sostenido ese principio hasta donde
me ha sido posible ; pero ya no veo ahora la necesidad
de mantener mi primera actitud, sin que con ello
atenúe la gran importancia que atribuyo al principio
en sí. Como la cuestión se ha personalizado, me es
imposible seguir oponiéndome a alguien por quien
tengo tan alta estima, y por quien mi delegación y
mi país sienten gran respeto, tanto por su gestión al
frente de la Organización como por sus dotes perso-
nales.

Me permito, pues, Señor Presidente, dar las gracias
por su conducto a cuantos se han adherido al proyecto
de resolución que se ha presentado como una resolu-
ción común y ruego también por su conducto, señor
Presidente, a todos los que han sostenido mi actitud
que apoyen conmigo esa resolución para que sea
adoptada por unanimidad. Convirtámosla así en un
voto unánime de confianza en el Director General.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, señor delegado de Etiopía. ¿ No hay otras
observaciones que hacer sobre ese punto ? El delegado
de Túnez tiene la palabra.

El Sr LAFIF (Túnez) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : La delegación
de Túnez apoyó la moción presentada ante la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
con el solo propósito de respetar la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud, pero quiero
hacer constar que ahora se asocia al llamamiento
que acaba de hacer el delegado de Etiopía.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las
gracias al delegado de Túnez. ¿ Nadie más pide la
palabra ? Nadie. Vamos, pues, a proceder a la vota-
ción. Ruego a cuantos estén en favor de la resolución
que figura en la sección 4 del documento presentado,
que levanten el letrero. Muchas gracias. ¿ Quiénes
están en contra ? Muchas gracias. ¿ Hay abstenciones?
Muchas gracias. El resultado de la votación ha sido
el siguiente : Votos a favor, 66 ; en contra, ninguno ;
abstenciones, 3. Queda, por consiguiente, aprobada
la propuesta con ese resultado.

Señores, pasemos ahora a aprobar el cuarto informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos en conjunto. ¿ Nadie se opone
a su aprobación ? En vista de ello, queda aprobado
el informe en su conjunto. El delegado de Siria tiene
la palabra.

El Dr Dia EL- CHATTI (Siria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : He pedido la
palabra para explicar mi abstención y quiero empezar
por agradecer al Presidente que me haya dado ocasión
de hacerlo.

Quiero, en segundo lugar, hacer presente que el
año 1953, después de la elección del Dr Candau
tuve el honor de dirigirme, en nombre de la delegación
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de Siria, a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud
desde esta misma tribuna, para hacer la siguiente
declaración t :

La orientación que consiste en dirigir nuestros
esfuerzos creadores al hombre y no a los pueblos,
ni a las naciones, es fácil de eludir ; y si se pierde,
será difícil restablecerla. Desde los primeros pasos
de nuestra Organización la impuso y la ha soste-
nido sin cesar el Dr Chisholm durante su brillante
y fecunda gestión como Director General. Nosotros
creemos que el Dr Candau, cuya destacada carrera
sanitaria está exenta de cualquier implicación
política, sabrá preservar la continuidad de esa
norma fundamental. Es más, la elección del Dr
Candau representa la garantía de que la eminente
labor del Dr Chisholm será eficazmente continuada.

Este año, señor Presidente, el Ministro de Sanidad,
jefe de la delegación de Siria, ha declarado a su vez
desde esta misma tribuna :

Me complace, al tener por primera vez la ocasión
de participar en los trabajos de esta Organización
respetable y humanitaria, subir a la tribuna para
declarar cuánto admiramos la obra llevada a cabo
por la OMS bajo la dirección del Dr Candau y de
sus colaboradores.

Señor Presidente, el Dr Candau ha confirmado
purante los años transcurridos desde 1953 lo que
creíamos y seguimos creyendo en él. Mi Gobierno
y mi delegación están muy satisfechos de su labor
y tienen plena confianza en su persona y en su éxito.
A pesar de ello, señor Presidente, he debido abste-
nerme en la votación por no haber recibido todavía
instrucciones concretas de mi Gobierno sobre un
punto incluido por la Asamblea en el orden del día
suplementario. Espero que con esto quedará com-
pletamente explicada mi abstención, aunque estoy
muy satisfecho de que la Décima Asamblea Mundial
de la Salud haya adoptado la resolución.

Aprovecho la ocasión para rogar además al
Dr Candau que acepte la oferta que se le hace, ya que
mi Gobierno y mi delegación están persuadidos de
que su permanencia en el cargo es una garantía de
que su obra eminente será proseguida con eficacia.

Quisiera, en fin, recordar, señor Presidente, que
el Dr Candau prestó juramento ante la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud, presidida entonces por el
Dr Khater, de Siria, circunstancia que explicará a
ustedes, señor Presidente y señores delegados, la
auténtica satisfacción que he tenido al ver que la
Asamblea adoptaba la resolución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr EI- Chatti.

' Actes of ; Off Rec. 48, 101

3. Tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasemos
ahora al punto siguiente del orden del día, a la apro-
bación del tercer informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto. Ruego, pues, al Relator de la
Comisión, Dr Shoib, que suba a la tribuna para
dar lectura de su texto.

El Dr Shoib (Egipto), Relator de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, da lectura al tercer
informe de la Comisión (véase la página 466).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Shoib. Señores, acaban de escuchar el tercer informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto, que
ha sido leído por el Relator. Concedo la palabra al
delegado de Argentina.

El Dr SIRI (Argentina) : Señor Presidente, señores
delegados : Ocupado en las tareas de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
me fue imposible llegar a tiempo para presentar
un proyecto a la Subcomisión de la Cuarentena
Internacional y éste es el motivo por el que quiero
aprovechar esta oportunidad para decir algunas
palabras al respecto sobre un asunto que interesa
a todos los pueblos. Me refiero a los certificados
de libre plática, a los procedimientos seguidos en
todo este proceso relacionado con la desinsectación
y la desratización, por cuanto es notorio que este
asunto está siguiendo un régimen anacrónico, fundado
en ideas y conocimientos superados por la evolución
de la ciencia. No es mi propósito en este momento
abrir un debate, sino dejar constancia de la necesidad
de que la Organización Mundial de la Salud tome
en cuenta estos hechos, a fin de promover los estudios
necesarios para modificar la situación en cuanto a
la expedición de los certificados de libre plática y
demás hechos relacionados con este asunto por ser
de la más grande importancia. En el seminario últi-
mamente organizado por la Organización Sanitaria
Panamericana se demostraron precisamente estos
hechos y recogiéndolos me hago eco de ellos para
transmitirlos a la Asamblea.

En segundo lugar, señor Presidente, en cuanto al
capítulo que trata de las relaciones de la Organización
con el UNICEF, deseo manifestar que, aun cuando
es grande el interés que la Organización ha demostrado
por las tareas fundamentales que realiza el UNICEF,
es de desear que nuestra Organización dedique más
recursos y esfuerzos.. .

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego al
Dr Siri que me excuse, pero las cuestiones relacionadas
con el UNICEF corresponden a la parte sexta del
informe, de manera que, si el Dr Siri está de acuerdo,
le daré la palabra cuando se ponga ese punto a dis-
cusión y votación.
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El Dr SIRI (Argentina) : Perdone, señor Presidente,
yo creí que se estaba considerando todo el informe.
Si no es así, volveré.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Doy las
gracias al Dr Siri, cuyas observaciones sobre la
primera parte del informe, relativas al Comité de la
Cuarentena Internacional, constarán en acta.

Vamos a ver por separado las diferentes partes del
informe, es decir, las seis secciones del informe que
se han leído. Hemos empezado ya el debate sobre la
primera, que se refiere al cuarto informe del Comité
de la Cuarentena Internacional y a las reservas al
Reglamento Adicional de 23 de mayo de 1956 que
modifica el Reglamento Sanitario Internacional.
¿Desea algún delegado hacer otras observaciones
sobre ese punto? ¿Nadie pide la palabra? ¿Nadie se
opone a la adopción de la resolución sobre este punto,
según viene reproducida en el informe ? Siendo así,
la resolución queda adoptada por unanimidad.

La segunda resolución trata de las estadísticas
sanitarias y demográficas. ¿Se propone algún delegado
pedir la palabra? Si no hay ninguno, ¿ está dispuesta
la Asamblea a aprobar la resolución? En vista de que
nadie se opone, la resolución queda aprobada por
unanimidad.

La tercera cuestión es la epidemiología del cáncer.
¿No hay ninguna observación que hacer? ¿No hay
objeciones? En vista de que no las hay, queda adop-
tada la resolución por la Asamblea.

La cuarta sección del informe se refiere a la parti-
cipación de la OMS en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica. El delegado de Liberia tiene la
palabra.

El Dr TOGEA (Liberia) (traducción del ingles):
Señor Presidente : No voy a oponerme a este punto
en particular, pero quisiera hacer algún comentario
sobre las cuestiones relacionadas con la Asistencia
Técnica. Bien sabemos que las enfermedades parecen
más frecuentes en los países insuficientemente des-
arrollados que en los de más desarrollo, por la miseria
propia de los primeros. En repetidas ocasiones,
señor Presidente, hemos pedido al Director General
que se ponga en contacto con la Junta de Asistencia
Técnica para tratar de que se supriman algunas de
las condiciones restrictivas que entorpecen la ayuda
a los proyectos, sobre todo en paises insuficientemente
desarrollados. Si fueran prósperos los países donde
esos proyectos se han de llevar a cabo, no pedirían
asistencia exterior, sino que ejecutarían por sí mismos
sus propios programas. Es condición de los que se
ponen en marcha con intervención de la Asistancia
Técnica que el país beneficiario pague dietas al per-
sonal destinado a los proyectos, y a consecuencia de
esa y de otras circunstancias, muchos países se ven
en la imposibilidad de presentar más peticiones a la

OMS para los programas de Asistencia Técnica, por-
que les sale más caro poner en marcha en sus países
proyectos con ayuda de la OMS que esperar el mo-
mento en que puedan emplear su propio personal o
contratar a otras personas para realizarlos. Como la
Junta de Asistencia Técnica va a proceder al estudio
de los programas en la esfera regional y de los progra-
mas que están en curso en las diferentes regiones,
creo yo, señor Presidente, que el Director General
podría dirigirse a la Junta de Asistencia Técnica
para poner en su conocimiento la conveniencia de que
se reduzcan todo lo posible la obligación de pagar
dietas y otras condiciones restrictivas impuestas a los
países beneficiarios. Se da a veces incluso el caso de
que la cuantía de esas dietas que han de pagarse al
personal internacional sea superior al sueldo de un
mes entero que cobra el jefe del servicio nacional de
sanidad.

Se trata, señor Presidente, de una cuestión que per-
sonalmente nos concierne a algunos de nosotros desde
hace varios años. Más de una vez la hemos suscitado
ante la Organización, y esperamos que el Director
General tome disposiciones eficaces para contribuir a
que se reduzcan esas condiciones restrictivas.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Dr Togba. Tenga la seguridad el delegado
de Liberia de que la resolución propuesta en la
sección 4 del informe, párrafo 1, confirma el criterio
expresado en varias resoluciones del Consejo Ejecutivo,
y especialmente en la resolución EB19.R48, que trata
de la cuestión y que dice : « Estimando que los gastos
de esa índole que ocasiona el Programa de Asistencia
Técnica deben financiarse del mismo modo que los
ocasionados por el programa ordinario de la Organi-
zación Mundial de la Salud », etc. La resolución
sobre la que estamos deliberando encarga al Director
General que dé cumplimiento a la decisión del Con-
sejo contenida en la resolución EB19.R48.

¿Queda satisfecho el delegado de Liberia con esta
aclaración? Muchas gracias.

¿Ningún otro orador pide la palabra ? Puesto que
nadie la pide, ¿está de acuerdo la Asamblea en adoptar
la resolución que figura en la Sección 4 del informe?
En vista de que no hay objeciones, queda aprobada
la resolución.

El quinto punto trata de las relaciones con el
UNICEF. Ruego al Dr Siri, de la Argentina, que nos
diga las observaciones que se proponía hacer.

El Dr SIRI (Argentina) : Señor Presidente, muchas
gracias; señores delegados : En cuanto a este punto
quiero aprovechar esta oportunidad también para
insistir una vez más sobre la necesidad de que la
Organización Mundial de la Salud dé, preste, a este
asunto la más grande atención para que se intensifi-
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quen los esfuerzos que viene realizando. No es nece-
sario destacar una vez más que los problemas de la
nutrición en todas partes del mundo y los problemas
de la maternidad y de la infancia son la base de todos
los problemas de la salud que la Organización trata
de resolver. La lucha contra las enfermedades trans-
misibles se hace, sí, con los medios terapéuticos, pero,
fundamentalmente, es indispensable que las pobla-
ciones estén bien alimentadas y si hay una conciencia
general de que el hambre es un flagelo extendido por
una gran parte de la tierra, no hay cifras claras, no hay
en muchas partes datos precisos respecto de la gra-
vedad de estos problemas y de la repercusión que
tienen en el bienestar, en la salud de las poblaciones.

En los estudios realizados en Centroamérica por el
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá,
se ha demostrado con hechos ciertos cuánta impor-
tancia tienen la mala alimentación y las enfermedades
carenciales encontradas en la población, en particular
en los niños, y qué repercusión tienen sobre la mor-
talidad en los niños menores de cinco años, estimán-
dose que el hecho de la mala nutrición es una de las
principales causas de la mortalidad en esos niños
que, como dije en la reunión anterior de esta Asamblea,
alcanza por sf sola a la mitad o más de todas las
muertes ocurridas en dichos paises.

Hechos similares pueden demostrarse con toda
facilidad y estoy seguro que son del conocimiento
directo de los señores delegados respecto de sus
propios paises o de las regiones en que ellos actúan,
si se exceptúan las regiones más evolucionadas donde,
naturalmente, estos hechos, relacionados con la nutri-
ción, no existen. Hay que realizar estudios sobre la
nutrición y apoyar a los gobiernos para que empren-
dan esos estudios, para que mejoren sus institutos de
nutrición, para que, en una palabra, se dé al problema
de la nutrición la importancia que tiene. Y en cuanto
a la madre y al niño, no es necesario destacar su
importancia. Es necesario, paralelamente a la tarea
que realiza el UNICEF, con o sin su asistencia, que
la Organización ayude a los gobiernos a formar su
personal de todo tipo, desde los que actúan en las
Universidades para la preparación de pediatras, a los
pediatras mismos, hasta las enfermeras y el personal
auxiliar que se ocupa de esta importantísima función.
Estoy seguro, señor Presidente, de que, en los próximos
años, estas dos actividades tendrán que ir sustituyendo,
en cuanto a la atención principal de nuestro organismo,
a aquéllas que afortunadamente, por el empleo de
métodos terapéuticos más eficaces, se han destinado
hasta ahora a las enfermedades transmisibles.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Siri. ¿Nadie más quiere intervenir sobre la
sección 5 del informe dedicada a las « Relaciones con

el UNICEF » ? ¿Desea la Asamblea aprobar esa reso-
lución? En vista de que nadie se opone, queda apro-
bada la resolución.

La sexta resolución se refiere a la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos. ¿No hay observa-
ciones que hacer sobre esta resolución? El delegado
de la Unión Soviética tiene la palabra.

El Dr JOMUTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores delegados : En las sesiones de la Comisión del
Programa y del Presupuesto se ha examinado la
importantísima cuestión de la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos, desde el punto de vista
de la protección y mejoramiento de la salud de la
humanidad. Sin desconocer los indiscutibles éxitos
conseguidos en esta esfera por muchos países, varios
delegados se han referido en sus intervenciones a la
influencia indudablemente nociva que la utilización
inconsiderada de las radiaciones atómicas tiene,
incluso en medicina, sobre el organismo humano. Las
pruebas aducidas por los delegados sobre la disminu-
ción del índice leucocítico, especialmente en los niños,
confirman también la existencia del peligro que repre-
senta para el ser humano los efectos nocivos de las
radiaciones atómicas cuanto éstas se manipulan con
imprudencia. Por otra parte, los experimentos que
siguen haciéndose con las armas atómicas son una
amenaza de daños graves para las poblaciones de
numerosos países en casi todo el mundo y para las
futuras generaciones.

La Organización Mundial de la Salud, sin móvil
político alguno, llevada únicamente por una aspira-
ción filantrópica y por el deseo de proteger la salud
de la humanidad, no puede ver con pasividad e indi-
ferencia esa situación, y ha de tomar posición. Des-
graciadamente, el examen de la cuestión, que con buen
criterio habían suscitado ante la Comisión algunos
delegados, se retiró del debate por razones de pro-
cedimiento.

En beneficio de la profilaxis y en atención a las
graves consecuencias y complicaciones que amenazan
el estado sanitario de la humanidad, la Organización
Mundial de la Salud debe estudiar el asunto y emitir
su opinión al respecto. Para ello, la solución práctica,
a nuestro entender, consiste en encargar al Consejo
Ejecutivo de nuestra Organización que estudie la
cuestión y la remita a la l la Asamblea Mundial de la
Salud para su examen. Las poblaciones de nuestros
países esperan que se dé una solución al problema, y
nuestra Organización, por su carácter humanitario,
debe con superior competencia pronunciar su vere-
dicto autorizado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las
gracias al delegado de la URSS. ¿Desean intervenir
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otros oradores sobre el punto 6 ? ¿Hay objeciones a
la aprobación de la resolución de la sección 6 del
informe? No habiéndolas, queda adoptada la resolu-
ción.

Pido ahora a la Asamblea que apruebe el tercer
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto
en conjunto. ¿No se opone nadie a la aprobación de

la totalidad del informe, cuyas distintas partes acaban
de aprobarse ? En vista de que no hay objeciones,
queda aprobado en conjunto el tercer informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

Y no habiendo otras cuestiones que tratar se levanta
la sesión.

Se levanta la sesión a las 16 horas.

DUODECIMA SESION PLENARIA

Viernes, 24 de mayo de 1957, a las 10 horas

Presidente interino : Dr M. EL MATERI (Túnez)

después : Dr O. VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica)

1. Declaración del Director General

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Señores delegados : Se abre la sesión. Como el Presi-
dente de la Asamblea me ha dispensado el honor de
encargarme que presida en su lugar esta sesión, pro-
curaré salir del paso lo mejor posible. Tiene la palabra
el Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Les ruego me
perdonen ustedes por el tiempo que les voy a tomar.
Quiero referirme con toda sencillez a la decisión que
tomó la Asamblea el pasado miércoles en la resolu-
ción WHA10.31, ya distribuida, y expresar mi honda
emoción ante esa oferta que me da la posibilidad de
seguir trabajando al servicio de la Organización
Mundial de la Salud.

Prescindiendo de mis sentimientos personales,
quiero darles las gracias a ustedes por una oferta en la
que veo sobre todo la expresión de su confianza en
todos mis compañeros de Secretaría, con los que he
venido trabajando durante estos últimos años.

Mi intención había sido siempre la de regresar a
mi país cuando expirara mi contrato actual. He de
reflexionar no poco acerca de la prórroga que acaban
ustedes de proponerme; pero les aseguro que la
estudiaré con detenimiento y que, por encima de
cualquier otra consideración, procuraré tomar la
decisión que, a mi juicio, más convenga a los intereses
de la Organización con la que todos estamos tan
perfectamente identificados.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Señores delegados : Agradezco mucho al Director
General las palabras que acaba de pronunciar y, en
nombre de todos ustedes, le expreso nuestra estima y

afecto y le felicito por esa confianza unánime que ha
encontrado en todos los miembros de esta Asamblea.

2. Notificación de la reanudación por Rumania de su
participación activa en la Organización Mundial
de la Salud

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Señores : Me complazco en anunciar a ustedes que
el Director General ha recibido ayer tarde una comu-
nicación telegráfica del Gobierno de Rumania en que
le notifica la decisión de reanudar la participación
activa de este país en los trabajos de la Organización
Mundial de la Salud, a partir de 1957. Estoy seguro
de que interpreto el sentir unánime de la Asamblea
al expresar con este motivo la viva satisfacción con
que se recibe esta decisión que viene a añadirse a la
tomada desde primeros de año por los demás Estados
que han reanudado ya su actividad en la OMS y
participan en los trabajos de nuestra Asamblea.

3. Quinto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
La primera cuestión inscrita en el orden del día de
esta mañana es la aprobación del quinto informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, transcrito en el documento A10/24. Como
este documento se ha distribuido esta mañana en los
hoteles, es decir, menos de veinticuatro horas antes
de su examen en sesión plenaria, ruego al Relator de
la Comisión, Dr Vannugli, que dé lectura de su texto.
Tiene la palabra el Dr Vannugli.

El Dr Vannugli (Italia), Relator, da lectura al
quinto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos (véase la página 482).
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Gracias, Dr Vannugli. Pasemos ahora a examinar
sucesivamente cada uno de los proyectos de resolución
que contiene el informe.

Primera resolución : « Conmemoración del décimo
aniversario de la OMS. » ¿Hay observaciones u obje-
ciones que formular a esta resolución? No siendo así,
puedo considerar que queda adoptada la resolución.

Segunda resolución : « Reembolso de los gastos de
viaje de los delegados que asistan a la conmemoración
del décimo aniversario de la OMS. » ¿Hay observa-
ciones u objeciones que formular respecto a esta
resolución? No hay objeciones. Puedo, pues, consi-
derar que se ha adoptado la resolución.

Tercera resolución (con su anexo) : « Modificación
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud ».
¿Hay observaciones u objeciones que formular a
esta resolución? No las hay. Por consiguiente, puede
considerarse como aprobada la tercera resolución.

Cuarta resolución (con su anexo) : « Modificación
del Reglamento Interior de los comités de expertos y
de sus subcomités ». ¿Hay observaciones u objeciones
que formular a esta resolución? No siendo así,
¿puedo considerarla aprobada ? Queda adoptada.

Quinta resolución : « Designación de representantes
en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de
la OMS ». ¿Hay observaciones u objeciones que
formular a esta resolución ? No las hay. Considero
adoptada la resolución.

Sexta resolución : « Informe anual del Comité
Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas ». ¿Hay observaciones u objeciones que
formular a esta resolución? No siendo así, puedo
considerar como adoptada esta resolución.

Les propongo ahora la aprobación del informe en
su conjunto. ¿Hay observaciones u objeciones que
formular respecto al informe en su conjunto? No
siendo así, ¿puedo considerar como aprobado el
informe en su conjunto? Queda aprobado.

4. Informe sobre las discusiones técnicas en la Décima
Asamblea Mundial de la Salud

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Pasemos ahora al segundo punto del orden del día
que trata del informe sobre las discusiones técnicas
reproducido en el documento A10 /Discusiones Téc-
nicas/5. Ruego al Dr Metcalfe, Presidente general de
las discusiones técnicas, que presente su informe.
Tiene la palabra el Dr Metcalfe.

El Dr METCALFE (Australia), Presidente de las
discusiones técnicas (traducción del inglés) : Señor
Presidente : Mucho me complace presentar el informe
de las discusiones técnicas. A juzgar por el número de
los participantes y por el no interrumpido interés con

que las han seguido, creo que las discusiones pueden
considerarse como muy satisfactorias. Aproxima-
damente unas doscientas personas han tomado parte
en los nueve grupos que se constituyeron.

El tema « Función de los hospitales en los programas
de salud pública », no se prestaba a conclusiones
definitivas. Se reconoció que en cada país se plantean
problemas distintos y, por consiguiente, no se pensó
en formular normas rígidas al respecto, pero se

pudieron exponer con libertad las experiencias propias
de los distintos miembros de los grupos en un cambio
de impresiones que fue muy útil para todos los
presentes.

El éxito de las discusiones se debió, sin duda, en
buena parte a los nueve relatores y a los nueve pre-
sidentes de grupo, así como a la gran ayuda facilitada
por la Secretaria. Los Dres Bridgman, Crosby y Zaki
redactaron tres informes definitivos basados en los
informes de los nueve grupos y hubo una discusión
general en sesión plenaria el 15 de mayo, a la que
asistieron todos los participantes. El informe defi-
nitivo, preparado por el Dr Mackintosh, que presento
ahora, se basa en las recomendaciones de los tres
informes y en las que se formularon en la última
sesión plenaria.

Doy las gracias a las organizaciones no guberna-
mentales que tanto han contribuido al buen éxito de
las discusiones. Entre ellas mencionaré la Federación
Internacional de Hospitales y el Consejo Internacional
de Enfermeras; también he de citar al Dr Bauer, de
la Asociación Médica Mundial, que preparó un
trabajo para las discusiones.

Recomiendo a todos los delegados que estudien el
informe. Me permito sobre todo insistir en el párrafo
final, que dice así :

En la discusión de clausura celebrada en sesión
plenaria se propone que, dada la magnitud del
problema y la gran diversidad de sus aspectos, el
estudio de la función de los hospitales en los pro-
gramas de salud pública no se limite a las discu-
siones técnicas que se están celebrando sino que
prosiga en la forma que la OMS estime más conve-
niente.

Ruego al Director General que tenga presente
esa última recomendación.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Gracias, señor Presidente general, Dr Metcalfe.
¿Desea intervenir algún delegado acerca del informe
presentado por el Dr Metcalfe? ¿Nadie pide la
palabra? Nadie. Personalmente, y en nombre del
Presidente de la Asamblea, felicito al Presidente
general y a los presidentes de los distintos grupos que
han participado en las discusiones técnicas y uno a
esas felicitaciones las de toda la Asamblea.
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Como las discusiones técnicas no forman parte
integrante de los trabajos de la Asamblea no procede
ahora aprobar el informe que acaba de presentarse.
Lo que propongo es que se tome nota. ¿No hay
ninguna objeción al respecto? Puesto que no las hay,
asi queda acordado.

Señores delegados, se suspende la sesión durante
unos minutos.

Se suspende la sesión a las 10,40 horas y se reanuda
a las 10,50 horas. El Dr Vargas- Méndez (Costa Rica),
Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

5. Cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO : Señores delegados : Queda
abierta la sesión, que presido por la deferencia y
amabilidad del señor Presidente de la Asamblea, que
me ha invitado a hacerlo.

Los tres informes que figuran en el orden del día, que
son el cuarto y el quinto de la Comisión del Programa
y del Presupuesto (documentos A10/25 y A10/26),
respectivamente, y el sexto de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos (documento
A10/27) han sido distribuidos en la sala de la Asam-
blea antes de abrirse la sesión y por consiguiente sin
la antelación necesaria reglamentaria de veinticuatro
horas antes de su examen. En consecuencia, la Presi-
dencia invita al Relator de la Comisión del Programa
y del Presupuesto, Dr Shoib, a que abra el debate
dando lectura en primer lugar al cuarto informe de
su Comisión, o sea, el documento A10/25.

Tiene la palabra el Relator de la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

El Dr Shoib (Egipto), Relator, da lectura al cuarto
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto
(véase la página 469).

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
Relator. Tienen, pues, el informe a discusión y la
Presidencia invita a los miembros de la Asamblea a
tomar una decisión sobre cada una de las resoluciones
que figuran en el mismo.

La primera se refiere a la erradicación del paludismo.
¿No hay ninguna observación? La Presidencia consi-
dera que la resolución está adoptada.

La segunda resolución se refiere a los procedi-
mientos de las discusiones técnicas en las futuras
Asambleas de la Salud. ¿Hay alguna observación u
objeción? No habiendo ninguna, la Presidencia la
declara adoptada.

La tercera resolución se refiere a las discusiones
técnicas en la 12a Asamblea Mundial de la Salud.
¿Alguna observación, algún comentario ? No habién-
dolos, la Presidencia la declara adoptada.

La cuarta resolución se refiere al estudio orgánico
del Consejo Ejecutivo sobre organización regional.
¿Hay alguna observación, alguna objeción? Si no hay
ninguna, se considera adoptada.

La quinta se refiere a los futuros estudios orgánicos
del Consejo Ejecutivo. ¿Alguna observación? Si no
hay ninguna observación, se considera adoptada.

La sexta y última resolución de este documento se
refiere a los progresos realizados en la evaluación y
producción de vacunas antitíficas, antivariólicas y
triples (contra difteria, tos ferina y tétanos). ¿Hay
alguna observación, algún comentario ? Si no los hay,
se considera adoptada.

Ahora invita la Presidencia a la Asamblea a adoptar
el cuarto informe en su totalidad. ¿Alguna observación
o comentario ? De no haberlos, se considera adoptado.

6. Quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO : Siguiendo el orden del día
me permito invitar al Relator de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, Dr Shoib, a que dé
lectura al quinto informe de su Comisión, o sea el
documento A10/26, y, como en el caso del informe
anterior, oiremos las observaciones que tengan a bien
hacer los señores delegados. Tiene la palabra el
señor Relator de la Comisión.

El Dr Shoib (Egipto), Relator, da lectura al quinto
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto
(véase la página 471).

El PRESIDENTE INTERINO: Los señores delegados
han oído la lectura del informe por el señor Relator.
Procederemos ahora a la aprobación de cada una de
las resoluciones que contiene.

La primera resolución se refiere a la apertura de
créditos para el ejercicio de 1958. ¿Hay alguna obser-
vación? ¿Hay algún comentario? Sin observaciones
ni comentarios, la Presidencia considera que está
aprobada.

La segunda resolución se refiere a la participación
de la OMS en los programas generales de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados en materia
económica y social. ¿Ninguna observación ? Se
considera entonces aprobada.

La tercera resolución se refiere a las decisiones de
los órganos de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados de interés para las actividades
de la OMS. ¿Alguna observación? ¿Ninguna obser-
vación? Se considera aprobada.
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La cuarta resolución se refiere al Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo sobre la
protección e integración de las poblaciones indígenas
y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los
países independientes. ¿Hay alguna observación, algún
comentario ? No se oye ninguno; se considera
aprobada.

La Presidencia quiere agradecer al Relator de la
Comisión del Programa y del Presupuesto por su
presentación, e invita al pleno de la Asamblea a la
aprobación total del documento. ¿Alguna observa-
ción? Ninguna observación. Se considera aprobado.

7. Sexto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO: El siguiente punto del
orden del día se refiere al informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
contenido en el documento A10/27. Como la primera
recomendación o resolución de ese documento con-
tiene una modificación circulada esta mañana, me
voy a permitir invitar al Relator de la Comisión,
Dr Vannugli, a que lea el documento; primero el
punto 1, con objeto de considerar la modificación, y
después continuaremos con el resto del documento.

El Dr Vannugli (Italia), Relator, da lectura de la
sección 1 del sexto informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos (véase la
página 484), relativa al examen del régimen de sueldos,
subsidios y prestaciones.

El PRESIDENTE INTERINO : Muchas gracias al señor
Relator. Si me hacen el favor, discutimos primero
este punto y lo tomamos en consideración.

Como los señores delegados saben hay un docu-
mento nuevo, A10/28, que introduce una modifica-
ción a este punto. ¿Alguno de los señores delegados
desea tomar la palabra? El delegado de Arabia
Saudita.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) (traducción
del francés) : Señor Presidente, señores delegados :
He pedido la palabra para exponer el criterio de mi
delegación y las razones de otras delegaciones que
se han unido a la mía con el propósito de presentar
en sesión plenaria la enmienda reproducida en el
documento A10/28.' Refiérese esa enmienda al
primer proyecto de resolución que recomienda el
sexto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos y que trata del
examen del régimen de sueldos, subsidios y presta-
ciones. La propuesta conjunta de las diecisiete dele-
gaciones tiene por objeto sustituir los tres párrafos
de la parte dispositiva de esa resolución por otros

1 Véase la página 485, nota 1.

tres que, a nuestro juicio, permitirán a la Organización
seguir aplicando, por su parte, el régimen común de
condiciones de empleo vigente en las Naciones Unidas
y en los organismos especializados.

Señor Presidente : Si la presente Asamblea adoptara
la resolución que recomienda la Comisión, es decir,
el primer proyecto de resolución del sexto informe,
tomaría una decisión que, a nuestro juicio, entor-
pecería la coordinación en vez de contribuir a mejo-
rarla. Cualquier medida, como la que inicialmente
se ha recomendado, pondría al Director General de
la Organización Mundial de la Salud en la necesidad
de aplicar a la Sede de la Organización un sistema de
condiciones de empleo desfavorable para el personal
de Ginebra, mientras que el de los demás organismos
en el resto del mundo recibiría un trato completa-
mente distinto. A juicio de mi delegación, nada justi-
fica una decisión de la Asamblea, cuyos efectos
impedirían al Director General y al Consejo Ejecutivo
el desempeño de las funciones que les han sido con-
fiadas en cumplimiento de la Constitución de la Orga-
nización y en virtud de los poderes que les ha conferido
la Asamblea de la Salud.

Permítame, señor Presidente, señalar a la atención
de la Asamblea el Artículo 36 de nuestra Constitución,
que dice así :

Las condiciones de empleo para el personal de
la Organización se ajustarán en lo posible a las
de otras organizaciones de las Naciones Unidas.

Esta disposición de la Constitución no sólo se
refiere a las Naciones Unidas, sino a otros organismos
e infiero que esos otros organismos son todos los que
gravitan en torno a las Naciones Unidas. La decisión
recomendada por la Comisión impediría al Director
General dar efecto a la coordinación con otra gran
organización de Ginebra. Es seguro que la Asamblea
no se propone tomar una decisión de esa naturaleza,
incluso suponiendo que no se violara con ello la
Constitución, aunque, a mi juicio, se puede sostener
que se trata, en efecto, de una violación de la Consti-
tución o de algo tan parecido que, en cuestiones de
ese orden, mi delegación no desea tener participación,
por lo que, cuando se tomó una decisión sobre esa
propuesta, mi delegación votó en contra.

La propuesta recomendada por los diecisiete países
permite, en cambio, al Director General establecer
con el otro gran organismo especializado de Ginebra
una coordinación que está aplicándose ya, señor
Presidente, en el resto del mundo. Señalo a la atención
de la Asamblea la disposición del párrafo 1 de nuestra
modificación, que permitiría al Director General
aplicar el reajuste en Ginebra, a reserva de que
también la Organización Internacional del Trabajo
así lo autorice.
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El PRESIDENTE INTERINO : Muchas gracias al delegado
de Arabia Saudita. ¿Algún otro delegado quiere
hablar? El delegado de los Países Bajos tiene la
palabra.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) (traducción del ingles):
Señor Presidente, señores delegados : Después de
largas discusiones sobre el complicadísimo problema
de los sueldos, subsidios y prestaciones, la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
votó a favor del proyecto de resolución presentado
ahora a la Asamblea.

La Comisión ha hecho esa propuesta con el único
objeto de dar a la cuestión la tramitación obligada.
Lo que ocurrió en la última Asamblea General de las
Naciones Unidas fue lo siguiente : se establecieron
un régimen común de sueldos y un sistema de reajustes
en determinados lugares de destino, con objeto de
asegurar a los funcionarios internacionales un nivel
de vida aproximadamente equivalente, cualquiera que
fuera el lugar de su residencia oficial. Para el nuevo
sistema se ha tomado como base, repito, « como
base », la ciudad de Ginebra el 10 de enero de 1956.

El Director General propuso últimamente en la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos que la OMS actuara con independencia en
esta cuestión para reparar lo que consideraba una
injusticia cometida con el personal a sus órdenes, ya
que el de Nueva York recibe una remuneración
ligeramente superior a la que parecen justificar las
estadísticas. Todos nosotros somos partidarios de
reparar las verdaderas injusticias, pero no creemos
que la manera de reparar una injusticia imaginaria
consista en cometer una injusticia verdadera, y eso es
precisamente lo que haríamos si estableciéramos
distinciones respecto al personal de las Naciones
Unidas en Ginebra. Mi delegación estaba, y sigue
estando, convencida de que no debe plantearse la
cuestión en esa forma y de que, si así se hiciera, se
desbarataría el sistema común de sueldos, subsidios
y prestaciones, generalmente aceptado. Por consi-
guiente, mi delegación ruega encarecidamente a la
Asamblea que acepte el proyecto de resolución de la
Comisión y que rechace la enmienda presentada por
la delegación de Arabia Saudita y algunas otras
delegaciones.

Se invocaba ayer en favor de esa enmienda el
argumento de que la decisión de la Asamblea General
supone una discriminación contra Ginebra y la OMS
por cuanto que se ha alterado la relación entre las
dos sedes. Mi delegación entiende que el sistema pro-
puesto no se basa en una relación fija sino en los
niveles del costo de vida en los diversos lugares de
destino, que varían independientemente unos de otros.
He dicho ya que, si se acepta la enmienda presentada,
se desbaratará el régimen común de sueldos, subsidios

y prestaciones. Mi Gobierno está, en cambio, firme-
mente persuadido de que la aceptación de la propuesta
de la Comisión redundará en beneficio del personal
de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado de los Paises Bajos. ¿Algún otro delegado
quiere tomar la palabra? El delegado del Reino Unido
tiene la palabra.

El Sr FIRTH (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del ingles): Señor
Presidente, señores delegados : Mi delegación desea
exponer su criterio sobre estas cuestiones relacionadas
con los reajustes por lugar de destino en los sueldos
del personal de la OMS y con la coordinación en
materia de personal entre las Naciones Unidas y los
organismos especializados. Permítaseme decir, ante
todo, que mi delegación se hace perfectamente cargo
de la situación en que se encuentra el Director General
después de los últimos cambios. Con entusiasmo
defiende los intereses del personal de la OMS, y mi
delegación secundará sus esfuerzos para que puedan
ofrecerse condiciones de empleo adecuadas. El Director
General ha favorecido además la coordinación de los
sueldos y ha colaborado a esos efectos con las Naciones
Unidas y con otros organismos.

Respecto a los sueldos de Ginebra, mi delegación
se opone a cualquier propuesta encaminada a situar
inmediatamente a Ginebra en la categoría 2 por
razones distintas del aumento de un 5 %, por lo
menos, en el índice correspondiente, desde la fecha
del 10 de enero de 1956, establecida como base en el
Capítulo IX del informe del Comité de Estudio de
Sueldos. Según nuestras informaciones, el aumento,
en realidad, no excede hasta ahora de un 3,4 % sobre
el nivel de la fecha de base. No podemos aceptar
argumentos basados en consideraciones de relatividad
respecto a otros lugares de destino. No nos parece
procedente situar un lugar de destino en una categoría
superior sin más razón que la de haberse elevado la
categoría de otro, y rechazamos sobre todo los
argumentos basados en consideraciones de relatividad
respecto a la situación de Nueva York, porque alli
la delegación del Reino Unido se opuso a la propuesta
de colocar a Nueva York en la categoría 5. Estaremos,
sin embargo, dispuestos a examinar con simpatía la
clasificación de Ginebra en la categoría 2, sin perjuicio
de tener presentes las consideraciones generales de
orden presupuestario, cuando el índice correspondiente
haya aumentado en un 5 % respecto a la fecha tomada
como base.

En las actuales circunstancias, apoyamos la pro-
puesta de que pase el asunto al órgano coordinador
de las Naciones Unidas. El Comité de Estudio de
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Sueldos de las Naciones Unidas estudió a fondo esta
cuestión de los sueldos y recomendó un sistema de
clasificación de los distintos lugares de destino a los
efectos del reajuste de los sueldos. Condición inelu-
dible del funcionamiento del sistema es la aplicación
de esas clasificaciones que sólo podrán modificarse
con arreglo a los principios enunciados y a base de
los datos estadísticos correspondientes. En el caso
del personal de las Naciones Unidas en Nueva York
ya se ha hecho un cambio. Si, fundándose en consi-
deraciones de relatividad respecto a otros lugares de
destino, los organismos especializados, por su parte,
introducen otros cambios, el sistema se debilitará
progresivamente y todo el trabajo hecho sobre revisión
de sueldos habrá resultado inútil.

Mi delegación apoya la propuesta de que examinen
de nuevo el asunto los órganos de coordinación de las
Naciones Unidas, para que pueda ser revisado a
fondo en todos sus aspectos, y se opondrá a la
enmienda presentada esta mañana en nombre de un
grupo de países.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado del Reino Unido. ¿Algún otro delegado
desea hacer uso de la palabra ? El delegado del
Ecuador.

El Dr BAQUERIZO AMADOR (Ecuador) : Señor Pre-
sidente, señores delegados : Al entrar a considerar
este punto quiero indicar que, sin ninguna discusión,
es de vital importancia para todos y además cuestión
personal de cada uno, ya que, al participar en orga-
nizaciones - aunque no de la importancia de ésta -,
luchamos constantemente con nuestros propios go-
biernos por obtener las remuneraciones adecuadas,
no solamente compensaciones honoríficas sino algo
más efectivo. Por esto, digo, no he creído prudente
quedarme en silencio, sino manifestar que mi delega-
ción firmó la modificación a la resolución que se ha
presentado con estos considerandos fundamentales,
necesidades que podríamos considerar personales,
vitales.

Considero, además, injusto posponer por un año
más la aplicación al personal de Ginebra de los prin-
cipios adoptados por las Naciones Unidas para el
reajuste en Nueva York. Además no se propone una
acción unilateral. Los señores delegados notarán que
en el párrafo 1 de nuestra propuesta se está colocando
a Ginebra en la clase 2 con sujeción a una resolución
semejante que adoptará la Organización Internacional
del Trabajo en su próxima Conferencia y no podría-
mos impedir, después, que la OMS coordinase las
prácticas de personal con las de esa Organización.

Nuestro acuerdo de coordinar con otros organismos
especializados, así como con las Naciones Unidas,
hace necesaria esta acción. En consecuencia, señor
Presidente, mi delegación espera sinceramente que la
Asamblea adopte esta medida, pues el personal de
Ginebra es el único contra el cual se está discriminando,
puesto que los principios han sido adoptados, o serán
adoptados, en el reajuste de puestos en otros lugares
de destino. Muchas gracias.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado del Ecuador. El delegado de los Estados
Unidos tiene la palabra.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente : Mi Gobierno
ha estudiado con detenimiento esta cuestión difícil y
considera que, por ahora, la mejor solución es la
propuesta que presenta nuestra Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos y que se
reproduce en el informe que estamos discutiendo.

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, señor delegado
de los Estados Unidos. ¿Algún otro señor delegado
desea tomar la palabra sobre este punto ? ¿Ningún
delegado desea tomar la palabra? El señor Director
General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Quiero recordar
a ustedes que no he tenido nunca el propósito de
someter este asunto a la consideración de la Asamblea
Mundial de la Salud. Entendía yo que el Consejo
Ejecutivo debía examinarlo y tomar las decisiones
oportunas, en uso de los poderes que se le dan en el
Estatuto del Personal de la Organización. Si este
punto se ha inscrito en el orden del día suplementario
para que lo examine la Asamblea Mundial de la
Salud, ha sido a petición de algunas delegaciones.

Ahora que se ha debatido el asunto, y la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
ha tomado una decisión, la Asamblea se encuentra
ante un problema muy grave. La propuesta de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos no sólo no lo resuelve, sino que hace impo-
sible la solución que hubiera podido darle el Consejo
Ejecutivo y aplaza por un año cualquier decisión.
La enmienda presentada por diecisiete delegaciones
plantea la cuestión ante la Asamblea, y quisiera
recordar a los delegados que en la votación efectuada
por la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos la resolución propuesta por el
Director General no fue tomada en consideración por
razones de procedimiento.
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Se ha aludido aquí, señor Presidente, a las cuestiones
de coordinación. Permítaseme decir que la Organiza-
ción Mundial de la Salud y los jefes de los organismos
especializados han actuado siempre de común acuerdo
en cuanto se refiere a sueldos, dando así el mejor
ejemplo de cooperación. Quiero dejar bien claro,
señor Presidente, que el Secretario General y todos los
jefes de los demás organismos internacionales intere-
sados están al corriente de las medidas tomadas por
el Director General de la Organización Mundial de la
Salud; añadiré que, como ya se dijo en la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
el Director General de la Organización Internacional
del Trabajo y el Secretario General de la OACI van
a plantear este mismo problema a sus respectivos
consejos de administración. Todos los directores
generales interesados estamos a esos efectos en
contacto y estoy seguro de que no se ha hecho nada
en menoscabo de la coordinación.

Recordaré asimismo a la Asamblea, señor Presi-
dente, que nuestro representante en el Comité de
Estudio de Sueldos y los representantes de las Naciones
Unidas y de los demás organismos especializados han
sustentado siempre los mismos criterios. Insisto en
este punto, porque no quisiera dejar la impresión de
que entre el Secretario General de las Naciones
Unidas y yo pueda haber alguna discrepancia en la
materia.

El Comité de Estudio de Sueldos, señor Presidente,
se negó a examinar las perspectivas de la cuestión de
los sueldos básicos en el porvenir y se limitó a con-
siderar el asunto retrospectivamente, tomando como
fecha base la de 10 de enero de 1956. En vista de que
el Comité no daba una solución satisfactoria o cons-
tructiva al problema de los sueldos básicos, el Secre-
tario General acudió directamente a la Asamblea
General para plantear en otros términos un problema
que interesaba a la mayor parte del personal a sus
órdenes. Deseo hacer constar, señor Presidente, que
el Secretario General se dirigió a la Asamblea General
planteando el problema en otros términos y que la
petición del Secretario General no se funda en esta-
dísticas de ningún género, pues no se trataba de
discutir el costo de vida, y estoy seguro de que el
representante de los Países Bajos no ignoraba, cuando
su país votó a favor de la resolución en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que la propuesta no
se basaba sólo en las estadísticas, sino que se refería
a la cuestión del nivel de sueldos.

A consecuencia de la decisión de la Asamblea
General, los organismos especializados han tenido que
aplicar el mismo principio a su personal de Nueva
York, de Washington y de todo el mundo. A ninguno
de los representantes de los organismos especializados
le cupo la menor duda de que la decisión tomada por
la Asamblea General tuviera como consecuencia

medidas análogas en los diversos lugares de destino,
a excepción de Ginebra. Por lo que se refiere a la
OMS, deseo hacer constar que hemos aplicado la
decisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas a nuestro personal de Nueva York y de
Washington, y que, al examinar el nivel de los sueldos
en otras partes del mundo, los representantes de todos
los organismos especializados han tenido también o
están teniendo en cuenta esa decisión.

Quiero referirme asimismo, señor Presidente, a una
pregunta que hizo ayer el delegado de la Unión Sud-
africana y que, a mi juicio, tiene importancia : ¿Qué
va a ocurrir si la Asamblea aprueba el aumento y la
OIT no lo aprueba? A mi vez, quisiera preguntar yo
ahora ¿qué va a ocurrir si la OIT lo aprueba y la OMS
ha de esperar, cuando menos, un año para tomar la
misma decisión? En la enmienda presentada por los
diecisiete países se puntualiza con claridad que la
decisión no surtirá efectos mientras el otro organismo
especializado de Ginebra no la tome también. Verdad
es que la decisión común de los dos organismos
planteará el problema de hacer lo mismo en las Na-
ciones Unidas, pero, como consecuencia de la decisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hemos
tenido nosotros que ajustar los sueldos en Nueva
York, Washington y en muchos otros lugares del
mundo; yo no veo cuál es la diferencia.

Deseo hacer otra observación, señor Presidente,
para demostrar que la OMS ha hecho siempre cuanto
ha podido por la coordinación en materia de sueldos.
El Comité de Estudio de Sueldos sugirió que la OMS
y la FAO, teniendo en cuenta el carácter de su per-
sonal, podrían establecer gratificaciones por espe-
cialización, práctica seguida por muchos países del
mundo. En consideración a la unidad del sistema de
sueldos y subsidios no recomendé esa idea, a condi-
ción de que se tomaran otras disposiciones adecuadas
y equitativas. Los jefes de los organismos especiali-
zados y el Secretario General planteamos claramente
la cuestión de un nivel adecuado de sueldos en el
documento que dirigimos a la Asamblea General
para formular nuestras observaciones sobre el informe
del Comité de Estudio de Sueldos e hicimos constar
sin equívocos nuestra opinión de que es indispensable
estudiarla y resolver ese problema.

Yo no pretendo, señor Presidente, ofrecer unos
sueldos que compitan con los ingresos que muchos
funcionarios podrían ganar si obedecieran sobre todo
a móviles económicos. Mis colaboradores no han
puesto ese precio a su lealtad y a su celo. Lo que
espera mi personal, en el que hay tantos especialistas,
es que los gobiernos les apliquen el mismo régimen
que al personal de otros servicios internacionales. Se
trata simplemente de hacer justicia para conservar
un personal de gran competencia.



160 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
Director General. ¿Algún otro señor delegado desea
intervenir sobre este punto? El señor delegado de los
Países Bajos.

- El Sr LE POOLE (Países Bajos) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Sólo unas palabras para expresar
la sorpresa con que mi delegación ha oído que el
Director General le pedía explicaciones o poco menos
por la actuación de la delegación de mi Gobierno en
otro organismo. Dicho esto, añadiré que los motivos
de que la delegación de los Países Bajos votara como
lo hizo en las Naciones Unidas estaban en relación
estrecha con las particularísimas circunstancias y
condiciones de vida en la región de la Sede, que son
completamente distintas de las que concurren en
Ginebra.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias señor
delegado de los Países Bajos. El señor Director
General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Para evitar
interpretaciones erróneas, quiero dejar bien claro que
no he intentado hacer ninguna observación sobre
nada de lo ocurrido en otras organizaciones que no
sea de dominio público. A la vista tengo un docu-
mento de las Naciones Unidas, el acta en que consta
el debate de la Quinta Comisión, y, como la decisión
se tomó en una votación nominal, se reproduce en
el acta la lista completa de los países que votaron a
favor y en contra. Las razones son naturalmente
discutibles. La cuestión de las condiciones de vida
en Ginebra y en Nueva York provocaría un largo
debate en esta Asamblea.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
Director General. ¿Algún otro señor delegado desea
hacer uso de la palabra? Si no hay ningún señor
delegado que quiera hacer uso de la palabra, la
Presidencia va a someter a votación la enmienda
presentada que, de acuerdo con el Artículo 62, que
todos ustedes conocen, obliga a votar primero. Voy
a pedir al Director General Adjunto que lea la
enmienda en su texto correcto.

El Dr Dorolle, Director General Adjunto, da lectura
de la enmienda a la primera resolución (véase el texto
en la página 485, nota 1).

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias,
Dr Dorolle. Han ofdo los señores delegados la lectura
de la enmienda. Se va a proceder... El señor delegado
de los Estados Unidos.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores :
Pido que la votación sobre este asunto sea nominal.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado de los Estados Unidos. Los señores delegados
han oído una solicitud de votación nominal, de acuerdo
con el Artículo 69, que dice :

Las votaciones de la Asamblea de la Salud se
efectuarán ordinariamente a mano alzada, salvo
cuando algún delegado pida votación nominal, en
cuyo caso se procederá a votar siguiendo el orden
alfabético inglés de los nombres de los Miembros.
El nombre del que haya de votar primero se decidirá
por sorteo.

T, la letra T. Los señores delegados oyeron que se
va a comenzar la votación por la letra T. Aquellos
señores delegados que estén de acuerdo con la correc-
ción, con la modificación del documento, dirán « sí »,
y los que estén en contra de la modificación dirán
« no ». También se anotarán las abstenciones.

Se procede a votación nominal; se llama a los
siguientes Estados Miembros, siguiendo el orden alfa-
bético inglés. El primer votante es Tailandia, por haberse
elegido por sorteo la letra T.

El resultado de la votación es el siguiente :

A favor : Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Cam-
boja, Costa Rica, Chile, China, Ecuador, Egipto,
Filipinas, Grecia, Guatemala, Honduras, Indonesia,
Irak, Irán, Libia, Marruecos, México, Reino
Hachemita de Jordania, Siria, Sudán, Suiza, Túnez,
Viet Nam.

En contra : Australia, Austria, Canadá, Dinamarca,
España, Estados Unidos de América, India, Irlanda,
Israel, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Pakistán, Reino Unido de Gran Bertaña e
Irlanda del Norte, República Federal de Alemania,
Suecia, Tailandia, Unión Sudafricana.

Abstenciones : Afganistán, Albania, Bélgica, Bul-
garia, Etiopía, Finlandia, Francia, Ghana, Islandia,
Italia, Liberia, Nicaragua, Perú, Polonia, Portugal,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Venezuela, Yemen, Yugoeslavia.

Ausentes : Birmania, Ceilán, Corea, Cuba, El
Salvador, Laos, Líbano, Luxemburgo, Mónaco,
Nepal, Panamá, República Dominicana, Uruguay.

El PRESIDENTE INTERINO : Señores delegados : Tene-
mos el resultado de la votación :

Número de Miembros presentes y votantes 44
Necesarios para la mayoría simple 21
En favor de la enmienda 25
En contra 19
Abstenciones 20
Ausentes 13

De acuerdo con la votación, la enmienda está
aprobada.
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Para terminar este primer punto del documento
vamos a aprobar la resolución número 1, completa,
con la modificación. ¿Están todos de acuerdo con la
resolución como ha sido modificada? ¿Ustedes
desean votar solamente levantando la mano para la
resolución completa? Si no hay ninguna objeción,
vamos a votar, levantando la mano, por la resolución
completa, según ha sido modificada. Aquellos que
estén de acuerdo con la resolución modificada sírvanse
levantar la mano. Muchas gracias. En contra de la
resolución. Muchas gracias. Abstenciones. Muchas
gracias.

El resultado de la votación es : En favor de la
moción, según fue modificada, 28; en contra, 18;
abstenciones, 14. De acuerdo con la votación la
resolución modificada ha sido aceptada.

Me permito invitar al Relator a continuar la
lectura del documento, proyecto de resolución
número 2.

El Dr Vannugli (Italia), Relator, continúa la lectura
del sexto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos (véase la página 485).

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
Relator. Vamos a pasar a considerar cada una de
las resoluciones, comenzando con la número dos,
toda vez que la primera ya fue aprobada.

La número dos : « Revisión de sueldos, subsidios
y prestaciones : Región de las Américas ». ¿Alguna
observación, algún comentario ? Si no hay observa-
ción ni comentario, se considera aprobada.

Tercera : « Informe sobre la coordinación en asuntos
administrativos, financieros y jurídicos con las Nacio-
nes Unidas y con los organismos especializados ».
¿Alguna observación? Ninguna observación; se con-
sidera aprobada.

Cuarta: «Lugar de reunión de la lla Asamblea
Mundial de la Salud ». ¿Los señores delegados
están de acuerdo con el texto de la resolución? Sin
ninguna observación, se considera aprobada.

La número cinco : « Cumplimiento de la resolu-
ción WHA7.33 ». ¿Están los señores delegados de
acuerdo en aprobar esta resolución? El señor delegado
de Egipto tiene la palabra.

El Dr DEMERDASH (Egipto) (traducción del ingles):
Señor Presidente : Mi delegación pide que se ponga
a votación esta cuestión.

El PRESIDENTE INTERINO: De acuerdo Con la Soli-
citud del señor delegado de Egipto, vamos a votar
levantando la mano. Los que estén de acuerdo con el
texto de la resolución, sírvanse levantar la mano.
Muchas gracias. ¿En contra del texto ? Muchas
gracias. ¿Abstenciones? Muchas gracias.

Votaron en favor de la resolución treinta y siete;
en contra, uno; abstenciones, catorce. De acuerdo
con la votación, la resolución está aprobada.

Pasamos ahora a aprobar el total del documento
A10/27, con la modificación ya aprobada de la primera
resolución.

El señor delegado de Egipto tiene la palabra.

El Dr DEMERDASH (Egipto) (traducción del ingles):
Señor Presidente : Siento tener que pedir la palabra
en este momento para explicar la abstención de la
delegación de Egipto.

Deseo hacer, en nombre de mi Gobierno, una breve
declaración para que conste en acta su criterio de que
la resolución WHA7.33 permite hacer frente a la
situación existente en la Región del Mediterráneo
Oriental, siempre que se cumpla adecuadamente, y
con el mismo espíritu en que se inspiró su adopción.
No voy a entrar en detalles, señor Presidente, sobre
las causas y circunstancias que han entorpecido el
cumplimiento de la resolución, ni aludiré a las tergi-
versaciones de un Miembro de la Organización en el
debate de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos en que se discutió este punto.
Baste decir, para que conste en acta, que es deplorable
que un Miembro de la Organización haya hecho caso
omiso de los deseos de la Asamblea e intentado
comprometer las actividades de nuestra organización
regional.

Antes de terminar, quiero decir una vez más,
señor Presidente, el pesar de mi delegación por las
desatentas alusiones a la Liga de los Estados Arabes
que ayer tarde ha hecho el representante de un Estado
Miembro de la Organización. Esa actitud no está de
acuerdo, ni mucho menos, con la cortesía interna-
cional.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado. De sus palabras se tomará nota en las
actas. Señor delegado de Israel.

El Sr LIVERAN (Israel) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Permítaseme explicar el voto de
mi delegación y ejercer al propio tiempo la facultad
que se reconoce a quien sea objeto de una alusión
directa o indirecta en una reunión de esta Organiza-
ción para contestarla en la forma que juzgue necesaria.

En primer lugar, señor Presidente, permítaseme
decir que el pesar del orador que me ha precedido
en el uso de la palabra es grande, sin duda, como él
mismo asegura, aunque no le haya impedido subir a
esta tribuna, pero que no es nada al lado del que
experimenta el orador, que, obligado por esa inter-
vención, ha tenido que subir seguidamente. Quisiera
ante todo hacer constar en acta, señor Presidente,
que la Organización ha seguido hasta ahora el plau-
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sible procedimiento de que las cuestiones que pasen
a las comisiones de la Organización y el método que
se haya de seguir para su examen se traten y resuelvan
exclusivamente en la comisión respectiva. Hasta ahora
la única excepción la han constituido los casos en
que se han propuesto enmiendas. De ello hemos
visto un ejemplo esta mañana.

Es posible que quienes no desean respetar la Consti-
tución no se preocupen tampoco del Reglamento
Interior y menos aún de guardar la corrección más
elemental. Recordaré, pues, señor Presidente, que
todo lo que se haya dicho a propósito de cualquier
delegación que interviniera ayer en el debate sobre
esta cuestión en la comisión competente estará sin
duda fielmente reflejado en el acta y añadiré, por
haber sido uno de los Miembros de la Organización
que tomaron parte en el debate, que se tenía entonces
la impresión, al parecer, general, de que por fortuna
la discusión se había mantenido a un nivel de dignidad,
exento de ataques personales e incluso de ataques de
Estado a Estado. Si un Miembro de la Organización
afirma ahora que se ha sentado un precedente deplo-
rable, se puede comprender entonces que ese Miembro
desee disipar aquella impresión. Permítaseme también
decir, que mi delegación no ha tenido tales deseos ni
ayer, ni anteayer, ni hoy, y que, así lo espero, no los
tendrá mañana.

Respecto a la resolución, mi delegación ha votado
en favor de ella, porque, según sus propios términos,
es tan perfectamente clara - sin duda a causa de
tener su origen en estas latitudes donde la luz del
norte resplandece con claridades cristalinas - que
no se presta a ninguna interpretación errónea. Su
texto, a juicio de mi delegación, dice exactamente lo
que dice, y nada más. No da lugar a interpretaciones,

1. Comunicaciones

autorizadas o no, porque cuando un texto es claro las
interpretaciones sobran; ha de aplicarse, y no inter-
pretarse.

Señor Presidente, mi delegación desea hacer constar
en acta que ninguna declaración que se haya hecho o
se haga en lo sucesivo puede desvirtuar el texto explí-
cito de la resolución. No permitamos que en el seno
de la Organización se preparen ya los instrumentos
con que se intente un día abrogar la resolución.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado de Israel. Sus palabras aparecerán en las
actas de la Asamblea. El delegado de Siria.

El Dr Dia EL- CHATTI (Siria) (traducción del ingles):
He pedido la palabra para explicar por qué mi delegación
ha votado en contra de la resolución. A nuestro juicio,
la decisión que se ha tomado no resuelve el problema.
Nosotros entendemos que la única solución está en
dividir la Región en dos.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado de Siria. Vamos a proceder a aprobar el
informe en su totalidad, incluyendo la modificación
de la primera resolución, que ya fue aprobada.
¿Alguna observación? ¿Ninguna observación? Se
considera aprobado en su totalidad el documento.

Antes de cerrar la sesión, quiero anunciar a los
señores delegados que la sesión plenaria de clausura
se celebrará esta tarde a las 15,30 horas en punto.
Muchas gracias. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesion a las 12,45 horas.

DECIMOTERCERA SESION PLENARIA

Viernes, 24 de mayo de 1957, a las 15,30 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Se abre la
sesión. Antes de entrar en el examen del primer punto
del orden del día, quisiera indicar que se ha distri-
buido en las mesas de las delegaciones la serie de las
resoluciones aprobadas en la sesión plenaria de esta
mañana, y un índice de todas las resoluciones adop-

tadas por la Décima Asamblea Mundial de la Salud. En
cuanto la Asamblea apruebe la resolución que figura
en el primer punto del orden del día de esta tarde y
que trata de los informes del Consejo Ejecutivo sobre
sus 18a y 19a reuniones, se procederá a su distribución,
para que todas las delegaciones tengan la colección
completa de las resoluciones adoptadas por la Asam-
blea de la Salud hasta su clausura.
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2. Aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo
sobre sus 18a y 19a reuniones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El primer
punto del orden del día es la aprobación de los infor-
mes del Consejo Ejecutivo sobre sus 18a y 19a re-
uniones. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso (d)
del Artículo 18 de la Constitución, la Asamblea de la
Salud en sesión plenaria y en sus dos comisiones
principales ha tenido ocasión de examinar los trabajos
del Consejo Ejecutivo en el curso de sus dos últimas
reuniones; procede ahora adoptar una resolución en
que la Asamblea apruebe los informes del Consejo
sobre dichas reuniones. A ese fin someto a la consi-
deración de la Asamblea un proyecto de resolución.

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecu-
tivo sobre sus 18a y 19a reuniones; y

2. FELICITA
realizado.

al Consejo por el trabajo que ha

¿Desea tomar la palabra algún orador sobre el
proyecto de resolución propuesto por la Presidencia?
No siendo así, ¿está dispuesta la Asamblea a apro-
barlo? ¿No hay objeciones? En vista de que nadie
se opone la resolución, queda adoptada por unani-
midad.

3. Otros asuntos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
siguiente del orden del día está dedicado a « Otros
asuntos ». ¿Desea intervenir algún delegado sobre
este punto? Tiene la palabra el delegado de Siria.

El Dr Dia EL- CHATTI (Siria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : He pedido la palabra para que
conste en las actas de la Asamblea que, de acuerdo
con las instrucciones que acabo de recibir de mi
Gobierno respecto a la renovación del contrato del
Director General, la delegación de Siria tiene mucho
gusto en dar su voto a favor de la resolución
WHA10.31. Huelga decir que para mí personalmente
es una gran satisfacción comunicar a la Asamblea
Mundial esa decisión de mi Gobierno. Mucho agra-
deceré que mi declaración conste en las actas de la
Décima Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr El- Chatti. Su declaración constará en
acta.

4. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el jefe de la delegación del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente : Circunstancias ajenas a mi voluntad me
impidieron presentarle personalmente mis felicita-
ciones en el momento en que tomó usted posesión
de su cargo. Lo hubiera hecho entonces teniendo ya
por anticipado la seguridad del éxito con que iba
usted a desempeñarlo. Ahora que ese éxito se ha
manifestado con tanta evidencia me es muy grato
expresarle en nombre de mi Gobierno nuestra gratitud
por el gran servicio que ha prestado, por la habilidad
con que ha sabido interpretar los sentimientos y los
deseos de esta gran Asamblea, por la delicadeza que
ha puesto en la dirección de sus debates, suaviter in
modo, fortiter in re, siquiera ese fortiter no haya sido
afortunadamente muy necesario, por su cortesía, en
fin, y su buen humor que ha sabido comunicar a la
Asamblea. Gracias a todas esas virtudes presiden-
ciales tan copiosamente prodigadas en lo que pudié-
ramos llamar la tradición de su predecesor inmediato,
el Profesor Decano Parisot, estamos ahora en deuda
con usted, y no sólo hemos podido con facilidad y
agrado llevar a término nuestras tareas, sino que nos
vamos con el más grato de los recuerdos. Muchas
gracias, señor Presidente. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchísimas
gracias, Sir John. Tiene la palabra el jefe de la dele-
gación de la India.

Sir Arcot MUDALIAR (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Me adhiero gustoso y honradísimo
a las manifestaciones de Sir John Charles para decir
a usted nuestra profunda gratitud por la amabilidad
y la cortesía con que en forma tan amistosa como
eficaz ha dirigido los debates de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud. Para los que conocíamos y
admirábamos ya su inteligencia y su sensibilidad, no
ha sido por cierto una sorpresa, pero en una reunión
como la nuestra, en que se congregan los represen-
tantes de tantas naciones, y en que los principios y
los ideales pueden a veces encontrarse en pugna, ha
sido para todos un motivo de gran satisfacción que
haya sabido usted encauzar nuestros trabajos con
éxito tan rotundo.

Cuando desde esta Décima Asamblea Mundial de
la Salud echo una ojeada retrospectiva hacia otras
reuniones anteriores, evoco el recuerdo de muchas
caras familiares, de muchas voces amigas que nos
han hablado desde esta tribuna, y advierto que algunos
de nuestros queridos compañeros de antes no están
aquí; hemos tenido, en cambio, la satisfacción de dar
la bienvenida a otros recién llegados. Y es que, en
efecto, señor Presidente :

«Al orden viejo cambia el nuevo, y Dios está
presente en todos los caminos... »

Así es como la Organización Mundial de la Salud
se robustece cada vez más con la nueva savia
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que recibe. Yo espero confiadamente que siga cum-
pliendo durante largo tiempo sus múltiples obliga-
ciones en beneficio de la humanidad.

Ha tenido usted la satisfacción, señor Presidente,
de dar la bienvenida a algunos de los que se habían
apartado de la Organización y han vuelto ahora.
Otros vendrán también, estoy seguro, hasta darle un
carácter verdaderamente universal.

Mucho me ha complacido la decisión de convocar
la lia Asamblea Mundial de la Salud en un país del
que tanto se puede esperar. Lo he visitado con fre-
cuencia y puedo decir, sin temor a contradicciones,
que por lo mismo que son mayores sus posibilidades
mayor será el provecho que pueda resultar de una
reunión que se celebre en ese país.

Tengo la esperanza, señor Presidente, de que,
cuando presida usted la sesión inaugural de la
11 a Asamblea Mundial de la Salud y la reunión conme-
morativa del décimo aniversario, le cumplirá, como
un deber gratísimo, anunciar algo que acaso para
algunos de nosotros haya sido objeto de nuestros
anhelos, de nuestros fervores y de nuestras plegarias.
No voy a referirme a nada en particular, pero confío
en que no se produzca una situación como la que
movió a nuestra delegación a tratar de un proyecto
de resolución sobre el que no se pudo deliberar y del
que, no obstante, una parte de la prensa dijo que
nosotros lo habíamos retirado. Yo quiero creer que,
para entonces, el mundo habrá cambiado : las diversas
ideologías se habrán puesto más en contacto y la
Organización Mundial de la Salud estará en condi-
ciones de decir que se habrá llegado al lugar y al
momento, para beneficio del mundo, en que se agru-
pen en torno a ella todos los interesados en el bienestar
de la humanidad.

El país en que vamos a celebrar la próxima Asamblea
es una gran nación, no sólo en el sentido físico y
material, sino en otros muchos aspectos, y algunos
de nosotros que hemos tenido ocasión, lo he dicho ya,
de visitarla, hemos podido cercioramos de ello.
Espero que, cuando nos reunamos allí, no será
necesaria ninguna resolución como la del proyecto
que presentó el delegado de la India, mejor dicho,
del que trató de presentar sin conseguirlo y que,
entonces, señor Presidente, cuando dé usted posesión
del cargo a su sucesor podrá hacerlo en la plena
confianza de que, con independencia de cualquier
otra condición, el mundo se dirige hacia un tiempo
mejor y de que la humanidad ha apartado de sí los
temores que, por desgracia, hoy la asaltan.

Una vez más expreso a usted, señor Presidente, el
mucho aprecio que nos merecen las nobles cualidades
que ha desplegado como Presidente de esta Asamblea
y le deseo toda clase de éxitos en el año de su mandato.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sir Arcot.

Señores delegados, señoras y señores : Hace dos
semanas, cuando desde esta misma tribuna di las
gracias a la Décima Asamblea Mundial de la Salud
por el insigne honor que me confería al escogerme
para ocupar su presidencia, dije mi convencimiento
de que nuestras deliberaciones iban a ser otro jalón
importante en la vida y progreso de la Organización.
El examen, incluso rápido, de la labor realizada por
esta Asamblea pondrá de manifiesto, creo yo, lo muy
justificados que estaban mi optimismo y mi confianza.

Uno de los caracteres más positivos y satisfactorios
de la Décima Asamblea Mundial ha sido, en mi
opinión, la forma detenida y cuidadosa con que se
han examinado los aspectos generales de la labor
realizada por la OMS en 1956, así como sus conse-
cuencias en los programas de los años venideros. El
Profesor Parisot, en su admirable alocución presi-
dencial del año pasado, nos previno contra los riesgos
de concentrarnos en los asuntos administrativos y
financieros, perdiendo así de vista el propósito fun-
damental que nos reúne y que consiste en aportar a
la Organización la orientación técnica y profesional
que puede esperarse de los ilustres especialistas en
salud pública que se congregan en estas asambleas.
Tengo la seguridad de que cuantos compartían la
preocupación del Profesor Parisot, y yo era uno de
ellos, habrán sentido ahora alivio y estímulo ante el
examen circunstanciado y constructivo que ha hecho
la Comisión del Programa y del Presupuesto de las
actividades pasadas de la Organización y de sus planes
para el porvenir. Sería evidentemente imposible
exponer ahora incluso en resumen todas las impor-
tantes conclusiones que resultan del estudio efectuado
por la Asamblea. Permítaseme, por eso, limitarme a
recoger algunas de las impresiones que me han dejado
los debates de estos últimos días.

Entiendo que, respecto a un asunto de tantísima
importancia como las enfermedades transmisibles,
hubo acuerdo general en considerar que la Organiza-
ción sigue el buen camino dedicando un esfuerzo
cada vez mayor a la coordinación de las investigaciones
sobre los medios de combatirlas o erradicarlas. No
quiere eso decir que la OMS reduzca la ayuda directa
que presta a países donde se lucha intensamente
contra algunas de las enfermedades que los han infes-
tado durante siglos. Las elocuentes cifras recogidas
por los directores regionales en los informes tan
interesantes que nos han presentado sobre las activi-
dades desplegadas en sus respectivas regiones, testi-
monian el no interrumpido vigor con que la OMS
contribuye a muchas campañas nacionales empren-
didas contra el paludismo, contra la tuberculosis,
contra varias treponematosis y contra otras enfer-
medades transmisibles. La preferente atención que se
concede a las funciones directoras de la OMS en
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materia de investigación equivale a reconocer que el
verdadero éxito de esas campañas depende en buena
parte de los resultados que pueden obtenerse cuando
a través de una organización internacional como la
OMS se coordinan investigaciones antes dispersas.
Asi se explica que en las discusiones sobre los pro-
gramas de trabajo de la OMS nuestros colegas hayan
estado casi unánimes en considerar que la Organiza-
ción debe no sólo continuar, sino incluso extender su
participación en las investigaciones emprendidas hoy
acerca de la mayor parte de los problemas sanitarios
planteados en el mundo. Por eso, se ha pedido a
nuestra Organización que asuma funciones coordi-
nadoras en los estudios internacionales sobre la
eficacia de las vacunas contra la poliomielitis y que
fomente los trabajos futuros de investigación sobre el
método de combatir la bilharziasis, sobre las técnicas
de lucha contra la lepra y sobre le epidemiología del
cáncer, por citar sólo algunos ejemplos de las muchas
perspectivas de la investigación en que la OMS puede
intervenir con eficacia.

Respecto al paludismo, quedan todavía sin aclarar
muchos puntos relacionados con el fenómeno de la
resistencia a los insecticidas, pero la función primor-
dial de la OMS sigue siendo, por supuesto, la movili-
zación de todos los recursos internacionales dispo-
nibles para ayudar activamente a los países a que
prosigan sus campañas de erradicación en masa.
Creo sinceramente que ha de encontrar eco el llama-
miento del Director General y que se harán contri-
buciones generosas para la
Erradicación del Paludismo, porque es evidente que
se trata de un sector de nuestras actividades en el
que las dificultades económicas son el principal
obstáculo con que tropieza la muy valiosa contribu-
ción que pudo prestar la OMS a las campañas de
erradicación. Las cifras correspondientes a la situa-
ción actual permiten considerar el porvenir con opti-
mismo. Hasta ahora, se ha conseguido la erradicación
en diez países o territorios, y los programas están en
marcha en quince y se han iniciado o planeado en
otros treinta y ocho. Es interesante advertir que la
población total de esos 63 países asciende a 1211 millo-
nes de habitantes y representa casi la mitad de la
población mundial.

A todos nos han impresionado, estoy seguro, los
resultados del examen que la Asamblea ha hecho de
los programas de la Organización para fomentar la
enseñanza y la formación profesional del personal
sanitario de todas clases. Los caracteres más salientes
de esos programas son, a mi entender, la expansión
de los medios de enseñanza en las regiones en que más
se siente esa necesidad, la importancia concedida a
la formación de profesores y la ayuda a las escuelas
profesionales en todas las partes del mundo. Digno
de encomio es también el vivo interés que sigue
manifestando la OMS por adaptar los planes de
estudios de medicina a las exigencias del mundo
moderno. La circunstancia de que el programa de la
OMS haya alcanzado a fines de 1956 la cifra de
seis mil becas da una idea de la mucha importancia
que tiene ese aspecto de sus actividades, cuyo éxito
ha de contribuir en gran medida a ponernos en condi-

ciones de alcanzar los objetivos a largo plazo que nos
hemos propuesto.

Cordialmente me asocio también a los delegados
que han expresado su satisfacción por la ayuda cada
vez mayor prestada a los diversos países por la
Organización Mundial de la Salud para llegar a una
mejor integración de la medicina preventiva y de la
curativa. Relaciónase con esa cuestión el tema elegido
este año para las discusiones técnicas, que son ya una
tradición bien arraigada y, como una vez más ha
podido comprobarse, una de las actividades de la
Asamblea más dignas de mención. Según lo previsto,
el tema de la función del hospital en el programa de
salud pública ha dado ocasión a un fecundo cambio
de ideas y se ha llegado a la conclusión general de que
el hospital ha de servir con frecuencia como centro
sanitario cuyo funcionamiento puede ajustarse per-
fectamente en el conjunto de los demás servicios
médicos prestados a la comunidad. De ese modo se
reforzará la posición de muchos administradores
sanitarios deseosos de conseguir que los hospitales
de sus países respectivos desempeñen la función que
les corresponde en materia de sanidad.

Sabido es que se suele hablar poco de los servicios
que funcionan con eficacia y discreción. Aprovecharé
por eso la ocasión que se me ofrece para decir algo de
ciertas funciones tradicionalmente encomendadas a
una organización sanitaria internacional que, sin duda
alguna, interesan grandemente a todos nuestros países
y que nuestra Organización desempeña con regula-
ridad y exactitud. Me refiero al servicio de información
epidemiológica, al establecimiento de normas inter-
nacionales para los medicamentos y sustancias bioló-
gicas, al trabajo sobre las drogas toxicomanígenas y
a la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.
Cuando hemos examinado los Servicios Técnicos
Centrales, se ha señalado a nuestra atención la gran
importancia de la ayuda prestada a los Estados
Miembros para mejorar los servicios de estadísticas
sanitarias, y estoy persuadido de que todos nos hemos
enterado con satisfacción del número creciente de
comisiones nacionales de estadísticas demográficas y
sanitarias que se han constituido en los diferentes
países. También se habló de la valiosa información
reunida por la Organización Mundial de la Salud
sobre la cuestión de los aditivos alimentarios, que
tantas complicaciones tiene y que preocupa cada vez
más a los legisladores y a los administradores sani-
tarios de muchos países.

Es muy satisfactorio que se haya logrado un acuerdo
prácticamente completo de las delegaciones presentes
sobre uno de los temas de más importancia que se
han debatido en esta Asamblea. Hablo de las funcio-
nes que han de incumbir a nuestra Organización en
la protección de la salud de las poblaciones contra
los riesgos resultantes de la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos. Sin perjuicio de insistir
en la necesidad de coordinar cuidadosamente la
acción de los distintos organismos internacionales
competentes en cuestiones relacionadas con la energía
atómica, todos estamos conformes en reconocer
las atribuciones del personal sanitario, de las admi-
nistraciones nacionales de sanidad y de la Organiza-
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ción Mundial de la Salud en cuanto se refiere a la
adopción de las medidas adecuadas para evitar, en esta
segunda revolución industrial que está empezando, los
errores que tanto costaron, desde el punto de vista
médico y social, en el curso de otros periodos
históricos análogos de desenvolvimiento rápido.

Cuando empezaban los trabajos de esta Asamblea,
tuve ocasión de hacer, entre otras observaciones,
una alusión a la indispensable intervención del
Consejo Ejecutivo en las actividades de la Organización
Mundial de la Salud y me referí especialmente a la
función que le incumbe de proceder a un examen
completo y detallado del proyecto de programa y
de presupuesto presentado por el Director General.
No puedo por menos de añadir ahora que la Asamblea,
al atender las recomendaciones del Consejo Ejecutivo
sobre el presupuesto para 1958, ha dado una muestra
clara del gran aprecio en que tiene su concienzuda
labor. Estoy seguro de que ningún país habrá de
encontrar motivo de disgusto por haber puesto a
disposición del Director General unos fondos infe-
riores, es verdad, a los que había pedido, pero aún
así suficientes para que la Organización pueda cumplir
sus principales obligaciones.

La bienvenida que hemos dado al nuevo Estado
de Ghana y a los cinco Miembros que han reanudado
este año su participación activa en nuestras tareas
se ha visto ampliamente justificada por la contri-
bución que han aportado a nuestros debates. Podemos
ver en ello un motivo más para esperar que, cuando
celebremos el año que viene el décimo aniversario
de la Organización, participen en el acto todos los
Estados Miembros, sin excepción.

Cúmpleme además, como Presidente, el grato
deber de expresar a los vicepresidentes de la Asamblea
y a los presidentes de las comisiones principales,
de las subcomisiones y de los grupos de trabajo el
aprecio colectivo de los delegados. No siempre es
fácil, ya lo saben ustedes, la tarea de presidir una
comisión principal. Todos estamos, por eso, muy
agradecidos a la experiencia y la habilidad de los
dos presidentes que han logrado, sin menoscabo
de la libertad de discusión, llevar a término los pro-
gramas de trabajo tan recargados de las comisiones
de la Asamblea dentro del tiempo previsto. Digna
también de encomio ha sido la labor de los miembros
de la Mesa de la Asamblea, cuyas prudentes orienta-
ciones son un factor decisivo para la buena marcha
de las numerosas disposiciones que inevitablemente
se han de tomar en una reunión de tanto cuerpo
como la nuestra, la de los representantes del Consejo
Ejecutivo, que han facilitado nuestros debates con
las claras y detalladas explicaciones que han dado

sobre varios asuntos importantes que hemos debatido.
Estoy asimismo seguro de interpretar el sentir de
todos ustedes al dar las gracias al Presidente General
de las discusiones técnicas, y a todos cuantos han
contribuido al éxito de las mismas.

Una vez más hemos tenido el gusto de tener entre
nosotros a los representantes de las Naciones Unidas,
de otros organismos especializados, de la Junta de
Asistencia Técnica y de las organizaciones no guber-
namentales, cuyas actividades están más estrecha-
mente relacionadas con las nuestras.

No creo necesario insistir de nuevo sobre nuestra
satisfacción por la gestión del Director General.
La decisión adoptada por la Asamblea de pedir al
Dr Candau que prosiga su inapreciable labor durante
otros cinco años es un elogio más elocuente que todo
cuanto pudiera yo decir. Permítaseme indicar sólo
que confío, por mi parte, en que el Dr Candau acepte
la renovación de su contrato por el periodo completo
de cinco años que se le ha propuesto.

A los miembros de la Secretaría y a los intérpretes
diré sólo que, si nos hemos ido acostumbrando en
las sucesivas Asambleas a recibir sus excelentes
servicios como cosa natural y descontada, no por
eso deben pensar que no los apreciamos en su justo
valor.

La próxima vez nos reuniremos en otro país.
Hemos aceptado con mucho gusto la generosa invi-
tación que nos ha dirigido el Gobierno de los Estados
Unidos de América. Las dos ocasiones en que hasta
ahora se ha reunido la Asamblea fuera de Ginebra,
la primera en Roma el año 1949 por invitación del
Gobierno de Italia, y la segunda el año 1955, en que
recibimos la hospitalidad de México, en su capital,
han puesto en evidencia la oportunidad que así
se ofrece en distintas regiones del mundo para des-
pertar el interés por la Organización Mundial de la
Salud y por sus actividades. Esperamos, pues, con
impaciencia la reunión del año próximo, que aportará
indudablemente a nuestra labor los sufragios de un
sector cada vez más extenso de la opinión pública
en una parte importante del mundo.

Sólo me falta desear a todos los delegados un feliz
regreso a sus respectivos países. No me despido de
ustedes definitivamente, porque espero tener el gusto
de darles la bienvenida en la reunión conmemorativa
del décimo aniversario, que tendré la honra de presidir
cuando volvamos a reunirnos.

Queda clausurada la Décima Asamblea Mundial
de la Salud.

Se clausura la reunión a las 16,20 horas.



ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA,
DE LAS COMISIONES Y DE LAS SUBCOMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Miércoles, 8 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente : Dr S. AL -WAJBI (Irak), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. Inclusión de puntos suplementarios en el orden del
dia provisional

La Mesa acuerda recomendar a la Asamblea de la
Salud que incluya en el orden del día el punto titulado
« Modificación del Anexo VII de la Convención sobre
los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados » y la propuesta de la delegación de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acerca del
empleo del ruso en las reuniones de la OMS. Se
acuerda también encomendar el examen del primer
punto a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector
General, Departamento de Administración y Finanzas,
indica que, si la Asamblea lo desea, el Director General,
en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 13
del Reglamento Interior de la Asamblea, informará
sobre las posibles consecuencias financieras de esa
propuesta, y sobre la posibilidad de aplicar las medidas
solicitadas en la presente Asamblea Mundial de la
Salud. El Artículo 116 del Reglamento Interior de la
Asamblea dice así:

« En cualquier sesión plenaria de la Asamblea
de la Salud podrán aprobarse modificaciones o
adiciones al presente Reglamento, siempre que la
comisión competente haya presentado un informe
sobre las mismas y que la Asamblea de la Salud
lo haya examinado.»

Precisa a continuación que la Comisión competente
es, en este caso, la de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

La Mesa acuerda encomendar el estudio del segundo
punto suplementario a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos y pedirle
que lo examine al comienzo de su primera sesión.

2. Mandato de las comisiones principales

Se acuerda recomendar a la Asamblea de la Salud
la adopción del proyecto de resolución que figura en
la resolución EB19.R56 del Consejo Ejecutivo.

3. Asignación de los puntos del orden del día a las
comisiones principales

Se acuerda encomendar a la Comisión del Programa
y del Presupuesto el punto 12 del orden del día pro-
visional, que trata de las discusiones técnicas en las
futuras Asambleas de la Salud.

El Dr MOORE (Canadá) opina que el examen del
punto 6.4 del orden del día (Procedimiento de la
Asamblea para el examen del programa, del presu-
puesto y de los asuntos administrativos, financieros
y de personal relacionados con ellos) debe encomen-
darse a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, y no a la Comisión del
Programa y del Presupuesto. En el curso de ese
examen se discutirá la propuesta formulada al res-
pecto por el Gobierno del Canadá.

El DIRECTOR GENERAL aclara que la propuesta del
Gobierno del Canadá se refiere, de una parte, al
examen por la Asamblea del proyecto de presupuesto
y, de otra, a la clasificación de los proyectos por orden
de prioridad. Si bien es verdad que la primera de esas
cuestiones incumbe a la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos, la segunda, en
cambio, es de la competencia de la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
opina que la propuesta del Gobierno del Canadá
se refiere, sobre todo, a los aspectos financieros de la
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cuestión y que, por consiguiente, debe encomendarse
su examen a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

Se acuerda encomendar el examen del punto 6.4 a
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.

Se acuerda asimismo recomendar a la Asamblea
que distribuya los demás puntos del orden del día
entre las comisiones principales, de la manera que se
indica en el orden del día provisional.

4. Aprobación del procedimiento para las discusiones
técnicas en la Décima Asamblea Mundial de la
Salud

A invitación del PRESIDENTE, el Dr METCALFE,
Presidente General de las Discusiones Técnicas, da
cuenta de las disposiciones tomadas por el Director
General para la organización de las discusiones
técnicas, en cumplimiento de lo dispuesto en la
resolución EB19.R62.

La Mesa aprueba el programa de trabajo propuesto
que acaba de exponer el Dr Metcalfe.

5. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de las sesiones del
jueves 9 de mayo.

El Sr SIEGEL señala que se ha acordado examinar
con carácter de urgencia la propuesta de la Unión
Soviética y propone, en consecuencia, que la Mesa se
reúna tan pronto como se levante la sesión de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, con objeto de transmitir a la Asamblea
el informe de la Comisión sobre ese asunto. Conven-
dría, por otra parte, que no se aplicara el Artículo 51
del Reglamento Interior, según el cual han de trans-
currir veinticuatro horas entre la distribución de los
informes de las comisiones y su examen por la
Asamblea.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América) pre-
gunta si la delegación de la Unión Soviética tiene el
propósito de solicitar la aplicación de las medidas
indicadas en su propuesta en lo que respecta a la
presente Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE contesta afirmativamente.

El Dr TOGBA (Liberia) propone que la propuesta
de la Unión Soviética sea sometida directamente al
pleno de la Asamblea.

El Sr SIEGEL señala a la atención del Dr Togba las
disposiciones del Articulo 116 del Reglamento Interior.

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
opina también que la propuesta de la Unión Soviética
debe ser examinada por la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. En cualquier
caso, el Director General tendrá que cerciorarse de la
posibilidad de facilitar los servicios necesarios.

El DIRECTOR GENERAL declara que tendrá que tomar
en consideración el costo del personal necesario y la
posibilidad de contratar ese personal. Los datos que
obtenga serán comunicados a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, que podrá
así formular sus recomendaciones con conocimiento de
causa.

Sir Arcot MUDALIAR (India) opina que sería dificil
tomar de momento una decisión favorable a la distri-
bución en ruso de los documentos que se mencionan
en el Artículo 83 del Reglamento Interior.

El Dr TOGBA comparte la opinión de Sir Arcot
Mudaliar.

El DIRECTOR GENERAL declara que la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
tendrá ocasión de estudiar los problemas uno por
uno y de tomar un acuerdo sobre la medida en que
procede proponer la aprobación del proyecto pre-
sentado por la delegación de la Unión Soviética.

6. Horario de las sesiones

Se acuerda que las comisiones principales se reúnan
todos los días de las 9,30 a las 12 horas y de las 14,30
a las 17,30. Las sesiones de la Mesa se abrirán a las
12 horas, a no ser que se anuncie otra cosa.

Se levanta la sesión a las 10,40 horas.

SEGUNDA SESION

Jueves, 9 de mayo de 1957, a las 16,10 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Inclusión en el orden del día del punto suplemen-
tario propuesto por la delegación de los Estados
Unidos de América

La Mesa acuerda examinar en su próxima sesión

la inclusión en el orden del día del punto suplemen-
tario propuesto por la delegación de los Estados
Unidos de América (proyecto de modificación del
Artículo 67 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud).



MESA DE LA ASAMBLEA : TERCERA SESION 169

2. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa transmite a la Asamblea Mundial de la
Salud el primer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

1. Comunicación

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de las sesiones del
viernes 10 de mayo, del sábado 11 de mayo y del
lunes 13 de mayo.

Se levanta la sesión a las 16,30 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1957, a las 12 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

El PRESIDENTE anuncia que de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 30 del Reglamento Interior
de la Asamblea, el Dr El Materi, delegado de Túnez
y Vicepresidente de la Asamblea de la Salud, ha
designado al Dr Slim, miembro de su delegación, para
que le sustituya en la Mesa hasta el martes, 14 de
mayo.

2. Adición de puntos suplementarios al orden del día
de la Asamblea de la Salud

(1) Modificación del Artículo 67 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud

El Dr TOGBA (Liberia) pide a la delegación de los
Estados Unidos que aclare el objeto de su propuesta,
encaminada a modificar el Artículo 67 del Regla-
mento Interior de la Asamblea, de tal modo que la
aprobación del presupuesto anual se considere como
uno de los « asuntos importantes » sobre los cuales
la Asamblea ha de decidir por mayoría de dos tercios
de los Miembros presentes y votantes.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
declara que su delegación dará las explicaciones
necesarias en la sesión de la comisión llamada a tratar
de esta cuestión.

Después de un breve debate, se acuerda recomendar
a la Asamblea de la Salud que inscriba en su orden
del día el punto propuesto y remita el examen del
mismo a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, con la salvedad de que
cuando ésta última examine la cuestión no podrá
estar reunida la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto.

(2) Prórroga del contrato del Director General
El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) declara que

su delegación expondrá en detalle ante el órgano
competente - que podría ser el pleno de la Asamblea
de la Salud - los motivos en que se inspira su pro-

puesta de que se inscriba en el orden del día un punto
titulado « Prórroga del contrato del Director Gene-
ral ». Añade que se someterá a la Asamblea de la
Salud un proyecto de resolución sobre el particular.

El Dr COWAN (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) estima que sería prematuro exami-
nar dicho punto en la presente Asamblea de la Salud.
En efecto, el contrato del Director General no termina
hasta julio de 1958 y, por otra parte, el Consejo
Ejecutivo habrá de examinar la cuestión en su reunión
de enero de 1958; un debate público en la Asamblea
sólo serviría para complicar la labor del Consejo.

El Dr TOGBA (Liberia) cree asimismo que sería
algo prematuro debatir el problema de la prórroga
del contrato del Director General en la presente
reunión de la Asamblea y estima que podrían suscitarse
con ello algunas dificultades.

El Dr VARGAS - MÉNDEZ (Costa Rica) declara que
su delegación, después de estudiar el problema con
el mayor detenimiento, ha estimado que corresponde
a la presente Asamblea de la Salud adoptar una deci-
sión al respecto. Efectivamente, la Asamblea, como
órgano supremo de la Organización, tiene compe-
tencia para nombrar al Director General o prorrogar
su contrato; el Consejo, por su parte, está encargado
de proponer candidaturas para el puesto de Director
General cuando se anuncia una próxima vacante. El
Dr Vargas- Méndez pide a la Secretaría que facilite
información más completa sobre el particular.

El Dr MOORE (Canadá) opina que la cuestión debería
remitirse a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
cree asimismo que la cuestión podría someterse a dicha
Comisión, y ésta podría a su vez, si lo juzga necesario,
encomendar su examen a la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos.
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El Dr COWAN (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) se opone a que se remita el asunto
a la Comisión, ya que por este procedimiento volvería
necesariamente a la Asamblea en su presente reunión;
a juicio del orador, es todavía demasiado pronto para
que la Asamblea se pronuncie sobre este punto.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, com-
parte la opinión del Dr Cowan.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, en
respuesta al Dr Vargas- Méndez, que ha planteado la
cuestión de la interpretación jurídica del Artículo 31
de la Constitución, recuerda lo dispuesto en dicho
Artículo, según el cual « el Director General será
nombrado por la Asamblea de la Salud, a propuesta
del Consejo, en las condiciones que determine la
Asamblea » y añade que sólo la Asamblea es com-
petente para interpretar la Constitución.

El Dr CAMERON (Australia) hace observar que el
Artículo 31 de la Constitución trata del nombra-
miento del Director General y no de la prórroga de
su contrato.

Sir Arcot MUDALIAR (India) pregunta en qué condi-
ciones fue adoptada la resolución WHA5.52 relativa
a la renovación del contrato del primer Director
General.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la aten-
ción de los miembros de la Mesa el volumen donde
se reproducen los debates de la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud.1 Lee un extracto del acta resu-
mida de la décima sesión de la Mesa, que da cuenta
del debate sobre un proyecto de resolución referente a
la prórroga del contrato del primer Director General
(página 162).

Se refiere también el orador, en el citado volumen,
a la Sección 1 del tercer informe de la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos, que trata de la legalidad de un
proyecto de resolución en relación con el Artículo
31 de la Constitución (página 352) y cita el primer
párrafo de dicho informe, que dice así :

En el párafo (1) del Artículo I del contrato
firmado el 23 de julio de 1948 entre la Organización
Mundial de la Salud y el Dr Brock Chisholm se
dispone que ese acuerdo puede renovarse por deci-
sión de la Asamblea de la Salud, en las condiciones
que esta última determine; por consiguiente, la
Subcomisión no tiene objeción jurídica que for-
mular respecto de la resolución referente a dicho
acuerdo y la aprueba, a reserva de las modificaciones
de redacción introducidas.

El Director General Adjunto lee asimismo el
acta resumida de los debates de la décima sesión de la

1 Actes off.; Off Rec. 42

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos sobre el informe de la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos (página 309) y cita la decisión to-
mada por la Comisión, a saber :

Queda aprobada la resolución propuesta por la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos y se acuerda
recomendar a la Asamblea de la Salud que suspenda
a este respecto la aplicación del Artículo 10 [actual
Artículo 12] de su Reglamento Interior.

Añade finalmente que cuando se presentó a la
Asamblea plenaria el informe de la Comisión con la
resolución propuesta, ésta se puso a votación y fue
aprobada, sin discusión, por unanimidad.

El Dr COWAN (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) pregunta si se plantea actualmente
el mismo problema que en la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud. Si la Asamblea toma una deci-
sión en su reunión actual transcurrirá un plazo de un
año entre dicha decisión y la fecha de terminación
del contrato del Director General.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que
cuando se celebró la Quinta Asamblea Mundial de la
Salud, el contrato del primer Director General debía
finalizar en julio de 1953 y que los debates de la Quinta
Asamblea Mundial de la Salud tuvieron lugar en
mayo de 1952.

El Dr CAMERON (Australia) cree que si la Asamblea
tomase una decisión en este momento complicaría
sin duda la labor del Consejo Ejecutivo.

El Dr VARGAS - MÉNDEZ (Costa Rica) hace observar
que el contrato del Dr Candau contiene una cláusula
en la que se dice que dicho acuerdo podrá renovarse
por decisión de la Asamblea de la Salud en las condi-
ciones que la misma determine. Recuerda a la Mesa
que la Asamblea de la Salud, como órgano supremo
de la OMS, no tiene que dar cuenta de su decisión al
Consejo Ejecutivo y señala que, con arreglo a lo
dispuesto en la resolución WHA5.52, el Presidente
de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud fue
autorizado para firmar, en nombre de la Organización,
la renovación del contrato del Director General.

El Dr COWAN (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) declara que, dados los precedentes
en la materia, retirará sus objeciones. Hace constar
que en sus anteriores declaraciones se ha referido
únicamente al procedimiento y que no ha abordado el
fondo de la cuestión.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, hace una
declaración en el mismo sentido que el Dr Cowan.
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Sir Arcot MUDALIAR (India) estima que la legalidad
de la propuesta ha quedado claramente establecida
por la decisión de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos
de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud. No hay
ahora ninguna razón para transmitir esa propuesta a
una comisión.

A propuesta del orador, apoyado por el Dr TOGBA
(Liberia), queda acordado por unanimidad recomen-
dar a la Asamblea de la Salud que inscriba en el orden
del día el punto suplementario propuesto por la
delegación de Costa Rica, y lo examine en sesión
plenaria, sin transmitirlo previamente a una comisión.

(3) Examen del régimen de sueldos, subsidios y pres-
taciones

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
dice que el asunto del examen del régimen de sueldos,
subsidios y prestaciones se ha planteado durante la
discusión por la Comisión del punto 7.3 del orden
del día (Examen de las actividades de la OMS en 1956).
La Comisión estimó que sería preferible examinar
esos puntos por separado. Además, algunos miembros
han estimado que la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos debería haber termi-
nado su debate sobre la cuestión del régimen de sueldos,
subsidios y prestaciones antes de que la Comisión del
Programa y del Presupuesto examine el nivel presu-
puestario.

La Mesa decide recomendar a la Asamblea que
inscriba ese punto suplementario en el orden del día
y encomiende su examen a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, dice que
los trabajos de la Comisión se desarrollan satisfacto-
riamente. La Comisión ha nombrado una Subcomi-
sión de la Cuarentena Internacional, presidida por el
Dr Vargas- Méndez, que se reunirá el dia siguiente
por la tarde.

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
dice que la Comisión ha terminado el examen del
primer punto inscrito en el orden del día (Empleo
del ruso en las reuniones de la OMS) y ha empe-
zado la discusión del punto 7.3 (Examen de las
actividades de la OMS en 1956).

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, antes
de discutir el programa de trabajo de la Asamblea,
ha de informarse a la Mesa sobre las consecuencias
que para el calendario de los trabajos de la Asamblea
tendrán los nuevos puntos inscritos en el orden del día.
Sugiere al Presidente que pida al Subdirector General,
Departamento de Administración y Finanzas, algunas
aclaraciones sobre ese punto.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas, explica que la inscrip-
ción en el orden del día de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, de la
cuestión relativa al examen del régimen de sueldos,
subsidios y prestaciones, podría retrasar el examen
del nivel presupuestario por la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

Cita las disposiciones del párrafo (3) de la resolu-
ción WHA10.2, y señala a la Mesa que, en virtud del
párrafo (4) de esa resolución, la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto no examinará el nivel del
presupuesto de 1958 mientras la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos no haya
terminado el examen de la situación del Fondo de
Operaciones, de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea, del Fondo de Rotación para Publicaciones,
y de todos los demás recursos que por su naturaleza
puedan influir sobre la situación financiera de la
Organización, y no haya recomendado la escala de
contribuciones para 1958. Normalmente, la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
debería terminar el examen de esas cuestiones en el
curso de su sesión de la tarde o de sus sesiones del
día siguiente.

La cuestión del régimen de sueldos, subsidios y
prestaciones tendrá, sin embargo, consecuencias finan-
cieras que deben ser evaluadas por la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
antes de que la Comisión del Programa y del Presu-
puesto examine el nivel presupuestario para 1958.

Asimismo, el Sr Siegel opina que la Mesa podría
recomendar a la Asamblea que decida que la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto no presente sus
recomendaciones sobre el nivel del presupuesto
mientras no se haya dado fin a los debates de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos sobre el régimen de sueldos, subsidios y pres-
taciones. Otra solución consistiría en que la Comisión
del Programa y del Presupuesto formulara sus reco-
mendaciones sobre el nivel presupuestario estipulando
que debe preverse una suma suplementaria para tener
en cuenta las decisiones de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos sobre el régi-
men de sueldos. El Sr Siegel precisa, sin embargo, que
le parece preferible la primera solución. Por último,
hace constar que la inscripción de los nuevos puntos
en el orden del día debe aprobarse todavía en sesión
plenaria.

La Mesa decide convocar la Asamblea en sesión
plenaria en la mañana del día siguiente, y recomendar
a la Asamblea que no prevea el examen del nivel
presupuestario por la Comisión del Programa y del
Presupuesto mientras la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos no haya terminado
el examen del régimen de sueldos, subsidios y presta-
ciones.

La Mesa fija el programa de trabajo para el martes
14 de mayo.

Se levanta la sesión a las 13,15 horas.
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CUARTA SESION

Martes, 14 de mayo de 1957, a las 12 horas

Presidente: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, dice
que la Comisión ha continuado el examen del Informe
del Director General sobre las actividades de la OMS
en 1956. Por la tarde se reunirá la Subcomisión de la
Cuarentena Internacional.

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
dice que los trabajos de la Comisión han progresado
mucho. La Comisión ha aprobado su segundo informe
a la Asamblea y su primer informe a la Comisión del
Programa y del Presupuesto, y ha terminado el estudio
de los cuatro puntos inscritos en su orden del día.

La Mesa establece el programa de trabajo para el
miércoles 15 de mayo.

El PRESIDENTE recuerda que la Asamblea ha decidido
que la Comisión del Programa y del Presupuesto no cele-
bre ninguna sesión durante el tiempo en que la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
esté examinando la propuesta de la delegación de los
Estados Unidos de América para modificar el Artícu-
lo 67 del Reglamento Interior de la Asamblea y la
propuesta de la delegación de Costa Rica titulada
« Prórroga del contrato del Director General ». El
Presidente ruega, en consecuencia, al Presidente de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos que haga saber el momento en que vayan
a examinarse estas dos cuestiones para enterar de
antemano a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

2. Propuestas para la elección de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE recuerda las disposiciones del
Artículo 94 del Reglamento Interior de la Asamblea
y señala a la atención de los miembros de la Mesa dos
documentos que les han sido distribuidos : uno
reproduce la lista de los países cuyos nombres se
sugieren a los efectos del Artículo 93 del Reglamento
Interior, y el otro contiene la lista por regiones de los
Estados Miembros que están o han estado facultados
para designar a las personas que deban formar parte
del Consejo Ejecutivo.

A continuación propone que, después de una
discusión general, proceda la Mesa, como en años

anteriores, a una votación de ensayo que dará una
indicación sobre la distribución de los puestos vacantes.
Seguidamente podrá procederse a una votación defi-
nitiva destinada a preparar para la Asamblea de la
Salud, en primer lugar, una lista de nueve Estados
Miembros y, en segundo lugar, una de seis Estados
Miembros escogidos entre los que ya figuren en la
anterior, cuya elección, a juicio de la Mesa, dé una
distribución equilibrada de los puestos en el Consejo.

Antes de pasar a la discusión general, el Presidente
ruega al Director General que dé lectura de las dos
comunicaciones recibidas.

El DIRECTOR GENERAL lee la siguiente comunicación
de la delegación de Yugoeslavia (traducción del
inglés):

La delegación de la República Popular Federativa
de Yugoeslavia en la Décima Asamblea Mundial
de la Salud desea señalar a su atención lo que sigue :

Con la reincorporación de algunos de los Miem-
bros llamados inactivos, la Organización Mundial
de la Salud está acercándose a una verdadera
universalidad. La delegación de la República
Popular Federativa de Yugoeslavia entiende que
en la próxima elección de seis miembros del Consejo
Ejecutivo, convendrá procurar que la distribución
geográfica de los puestos del Consejo sea adecuada
para suscitar las condiciones más favorables al buen
funcionamiento y al mayor éxito de las actividades
de la Organización.

La delegación de la República Popular Federativa
de Yugoeslavia le agradecerá mucho, señor Presi-
dente, que ponga en conocimiento de la Mesa de
la Asamblea el criterio expuesto y espera que la
Asamblea lo tendrá en cuenta al elegir los miem-
bros del Consejo Ejecutivo.

El Director General lee seguidamente una nota
enviada por la delegación de Polonia, que dice así
(traducción del francés) :

En el Consejo Ejecutivo de la OMS había antes
un país europeo más. Se redujo el número de esos
países cuando algunos de ellos suspendieron sus
actividades en la OMS, con lo que disminuyó la
representación de Europa.

En la actualidad, cuando cuatro países europeos
y, entre ellos, el más extenso de Europa han reanu-
dado su participación activa y puede esperarse que
los demás sigan ese ejemplo, parece inexcusable que
cuando menos se reserve a los países europeos otro
puesto en el seno del Consejo Ejecutivo.
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El Profesor PARISOT (Francia) desearía conocer el
número exacto de paises comprendidos en cada
Región, y el número de los puestos que en la actualidad
corresponden a cada Región en el Consejo Ejecutivo.

El DIRECTOR GENERAL da las cifras siguientes :
Africa : 3 países; número de puestos en el Con-

sejo : 1

Las Américas : 21 paises; número de puestos
en el Consejo : 5

Asia Sudoriental: 7 países; número de puestos
en el Consejo : 2

Europa : 26 países; número de puestos en el
Consejo : 5

Mediterráneo Oriental: 14 países; número de
puestos en el Consejo : 3

Pac(co Occidental : 9 países ; número de pues-
tos en el Consejo : 2

Los Miembros salientes son los siguientes : Unión
Sudafricana, Chile, Birmania, Francia, Arabia Saudita
y Japón.

A preguntas del Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica)
y del Dr BURNEY (Estados Unidos de América), el
PRESIDENTE contesta que cualquier Miembro de la
Mesa puede proponer la inclusión de otros nombres
en la lista de los países que sugieren las delegaciones
a los efectos del Artículo 93 del Reglamento Interior
de la Asamblea, a condición de que la propuesta se
ponga en conocimiento de los demás miembros de
la Mesa.

El Presidente ruega al Dr Clark (Unión Sudafricana)
y al Dr Slim (Túnez) que se encarguen de las opera-
ciones de escrutinio.

Se procede a hacer una votación de ensayo, secreta.
A continuación, la Mesa pasa a la votación defini-

tiva secreta, para establecer la lista de nueve Estados
Miembros que se ha de comunicar a la Asamblea de la
Salud y son designados los países siguientes : Afganis-
tán, Estados Unidos de América, Liberia, República

Federal de Alemania, Australia, Cuba, Egipto, Tai-
landia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención de la
Mesa el segundo párrafo del Artículo 94 del Regla-
mento Interior de la Asamblea que dice así :

La Mesa recomendará a la Asamblea seis de los
Miembros incluidos en esa lista, cuya elección
pueda contribuir, en opinión de la Mesa, a dar al
Consejo en su conjunto una composición equili-
brada.

Se procede a hacer una votación secreta para esta-
blecer la lista de seis Miembros con los resultados
siguientes : Australia, Estados Unidos de América,
Liberia, Egipto, República Federal de Alemania,
Afganistán.

3. Aprobación del primer informe de la Mesa de la
Asamblea

El PRESIDENTE lee el proyecto de informe.

El Profesor PARISOT (Francia) declara que a causa
de la relación que existe entre el número de países
comprendidos en cada Región, por una parte, y el
número de puestos atribuidos en el Consejo a cada
una de dichas regiones, por otra parte, no puede
suscribir la declaración contenida en la segunda
parte del proyecto de informe, es decir, que la elección
de los seis Miembros propuestos daría una composi-
ción equilibrada al Consejo. Añade que no votará
en contra de la adopción del informe, pero que se
abstendrá.

Se somete a votación el informe de la Mesa, que
es aprobado por 12 votos contra ninguno y 2 absten-
ciones (véase el texto en la pág. 465).

Se levanta la sesión a las 13,50 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 15 de mayo de 1957, a las 12 horas

Presidente : Dr O. VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Vicepresidente de la Asamblea de la Salud

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud el
segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, declara
que la Comisión ha terminado el examen de las
actividades de la OMS en la Región de Africa y ha
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oído en su sesión de la mañana el informe del Director
Regional para las Américas sobre la labor realizada por
la Organización en esa Región. La Subcomisión de
la Cuarentena Internacional ha terminado sus delibe-
raciones y no le queda más que aprobar su informe.

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
declara que la Comisión ha terminado el estudio del
punto 7.7 del orden del día (Conmemoración del
décimo aniversario de la OMS). En su próxima sesión
presentará probablemente un proyecto de resolución
a ese respecto y procederá después a examinar dos
puntos suplementarios y el punto 6.4 (Procedimiento
de la Asamblea para el examen del programa, del
presupuesto y de los asuntos administrativos, finan-
cieros y de personal relacionados con ellos). Con
ocasión de este último debate se discutirá la propuesta
presentada por el Gobierno del Canadá.

El PRESIDENTE pregunta al Presidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
en qué momento debatirá la Comisión los puntos
suplementarios propuestos por la delegación de los
Estados Unidos de América y la delegación de Costa
Rica.

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
espera poder facilitar la información sobre ese parti-
cular en la sesión del próximo dfa.

El Dr MooRE (Canadá) desearía que se aplazase
todo lo posible el examen de los dos puntos en cues-
tión, toda vez que ciertas delegaciones han juzgado
necesario consultar a sus gobiernos a ese respecto y
no estarán en condiciones de participar en los debates
mientras no hayan recibido instrucciones.

El Dr TOGBA (Liberia) señala que la propuesta
formulada por la delegación de los Estados Unidos para
que se modifique el Artículo 67 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud se refiere al
trámite seguido por la Asamblea para la aprobación
del presupuesto en sesión plenaria. Ruega al delegado
de los Estados Unidos de América que le indique si,
en el caso de que se aprobara esa propuesta, solicitaría
la aplicación del nuevo procedimiento de votación

en la presente Asamblea. De ser así, convendría
examinar con urgencia la propuesta a fin de no retrasar
la votación sobre el presupuesto.

El Dr MooRE (Canadá) opina que la intervención
del Dr Togba es acertada.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
contesta que su delegación no tiene el propósito de
solicitar que se adopte un nuevo procedimiento para
la votación sobre el presupuesto en la presente
Asamblea.

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el
Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, cree que
la Comisión podrá empezar el examen del nivel
presupuestario para 1958 el viernes 17 de mayo.

El PRESIDENTE señala que la decisión que tome la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos sobre el régimen de sueldos, subsidios y
prestaciones tendrá seguramente consecuencias de
orden financiero y que, por tanto, quizá conviniera
que la Comisión del Programa y del Presupuesto
conociera esa decisión antes de iniciar su debate sobre
el nivel presupuestario para 1958.

Ruega al Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas, que indique con algún
detalle el procedimiento que cabría adoptar.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas, explica que hay dos
soluciones posibles : que la Comisión del Programa y
del Presupuesto espere para presentar sus recomen-
daciones sobre el nivel presupuestario a que la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos haya terminado el examen del régimen de
sueldos, o presente su informe sin esperar ese momento,
quedando entendido, si así lo hace, que todos los
gastos suplementarios que pueda ocasionar la revi-
sión del régimen de sueldos se atenderán mediante
anticipos del Fondo de Operaciones.

La Mesa establece el programa de las sesiones del
jueves 16 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 16 de mayo de 1957, a las 12 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
El Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de

la Comisión del Programa y del Presupuesto, mani-
fiesta que la Comisión ha proseguido el debate sobre

las actividades de la OMS en 1956. Quedan aún por
examinar el Informe Anual del Director General
sobre tres regiones y los dos últimos capítulos del
Informe. Por ese motivo, propone que se celebre
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una sesión de noche con objeto de que la Comisión
pueda entrar al día siguiente en el examen del nivel
presupuestario para 1958.

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
dice que la Comisión discutirá en su sesión de la tarde
la propuesta del Gobierno del Canadá acerca del
procedimiento de la Asamblea para el examen del
programa, del presupuesto y de los asuntos relacio-
nados con ellos.

La Mesa autoriza a la Comisión del Programa y del
Presupuesto a que prolongue su sesión de la tarde y
a que se reúna por la noche para terminar el estudio

del Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1956 y, en lo posible, examinar, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 (b) de
la resolución WHA10.2, si el programa anual se
ajusta al programa general de trabajo para el periodo
comprendido entre 1957 y 1960.
La Mesa decide además que se reúnan las comisiones

principales el viernes, 17 de mayo a las 9,30 horas,
en la inteligencia de que la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos suspenderá la
sesión tan pronto como la Comisión del Programa y
del Presupuesto pase a discutir el nivel presupuestario
para 1958.

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.

SEPTIMA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1957, a las 12 horas

Presidente: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, dice que
la Comisión ha terminado el examen del Informe del
Director General sobre las actividades de la OMS en
1956 y ha pasado a tratar del nivel presupuestario para
1958, pero que para llegar antes de fin de semana a
una decisión sobre este último punto convendría
prever la posibilidad de que la Comisión se reúna el
sábado, 18 de mayo.

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
manifiesta que en la sesión de la mañana la Comisión
ha estudiado la propuesta del Gobierno del Canadá
respecto al procedimiento seguido por la Asamblea
de la Salud para examinar el programa, el presupuesto
y los asuntos relacionados con ellos y, como el debate
está todavía lejos de terminar, propone que la Comi-
sión se reúna el sábado, en cuanto la Comisión del
Programa y del Presupuesto haya terminado el examen
del nivel presupuestario para 1958.

Sir Arcot MUDALIAR (India) y el Dr VARGAS -
MÉNDEZ (Costa Rica) creen que la Mesa debería
pedir a la Comisión del Programa y del Presupuesto
que terminara hoy mismo sus debates sobre la cuestión,
aunque para ello sea preciso convocar una sesión
nocturna.

El Dr TOGBA (Liberia) sugiere que la Comisión del
Programa y del Presupuesto prolongue su sesión de la
tarde hasta que termine el examen de ese punto del
orden del día.

Después de varias intervenciones y, teniendo en
cuenta las observaciones del DIRECTOR GENERAL, se
decide que, si es necesario, la Comisión del Programa y
del Presupuesto prosiga sus debates sobre el nivel
presupuestario después de las 17,30 horas. La Mesa
autoriza además al Presidente de la Asamblea, después
de haber oído al Director General y a los Presidentes de
las comisiones principales, a fijar el programa para el
día siguiente.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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OCTAVA SESION

Sábado, 18 de mayo de 1957, a las 12 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las Comisiones principales

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud el
primero y segundo informes de la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, declara
que la Comisión ha presentado ya sus recomendaciones
acerca del limite máximo del presupuesto para 1958
y ha iniciado el debate sobre el programa ordinario
para ese mismo año.

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
indica que la Comisión ha examinado la propuesta
formulada por el Gobierno del Canadá acerca del
procedimiento que debe seguir la Asamblea para

examinar el programa, el presupuesto y las cuestiones
conexas. Espera que el estudio de esa cuestión podrá
darse por terminado en la sesión del lunes. Añade
que la Comisión no ha convocado a la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos para el sábado por la tarde.

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el
Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
declara que la Comisión piensa dedicar el martes 21
o el miércoles 22 de mayo al examen de las propuestas
sobre la modificación del Artículo 67 del Reglamento
Interior de la Asamblea y la prórroga del contrato del
Director General y al estudio de las partes del presu-
puesto para 1958 relativas a las Reuniones Orgánicas,
a los Servicios Administrativos y a Otras Atenciones.

La Mesa establece el programa de sesiones del
lunes 20 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.

NOVENA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1957, a las 12 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, manifiesta
que la Comisión no ha terminado el examen del
programa para 1958. Hace observar que todavía
figuran inscritos numerosos puntos en el orden del día
de la Comisión y recuerda que ésta, según la decisión
de la Asamblea de la Salud, deberá suspender sus
sesiones cuando la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos examine la propuesta
de los Estados Unidos de América (Modificación del
Artículo 67 del Reglamento Interior de la Asamblea),
la propuesta de Costa Rica (Prórroga del contrato
del Director General) y los créditos previstos en el
presupuesto de 1958 para Reuniones Orgánicas,
Servicios Administrativos y Otras Atenciones.

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
dice que la Comisión ha terminado sus debates, pero
no la votación sobre la propuesta del Gobierno del
Canadá relativa al procedimiento de la Asamblea
para el examen del programa, el presupuesto y de
otros asuntos conexos. La Comisión no piensa
discutir antes del martes 21 de mayo los puntos men-
cionados por el Dr Clark.

El DIRECTOR GENERAL hace observar que antes de
examinar los créditos del presupuesto de 1958 para
Reuniones Orgánicas, Servicios Administrativos y
Otras Atenciones, la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos deberá tomar una
decisión sobre el asunto de los locales de la Oficina
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Regional para el Pacífico Occidental. Recuerda, en efec-
to, que su propuesta encaminada a facilitar locales apro-
piados a la Oficina Regional supone la inclusión, en
la Parte IV, Sección 9 de la Resolución de Apertura
de Créditos, de una suma destinada a reembolsar en
parte al Fondo de Operaciones una cantidad que
existe el propósito de retirar del Fondo en 1957 y
que representará la participación de la OMS en los
gastos de construcción del edificio.

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
dice que en esas condiciones la Comisión no abordará
hasta su sesión de la tarde del martes 21 de mayo el
examen de los puntos propuestos por las delegaciones
de los Estados Unidos de América y de Costa Rica,
así como los créditos del presupuesto de 1958 para
Reuniones Orgánicas, Servicios Administrativos y
Otras Atenciones.

La Mesa establece el programa de trabajo para el
martes 21 de mayo.

2. Fecha de clausura de la Asamblea de la Salud

El PRESIDENTE hace observar que, por lo común, la
Asamblea termina sus trabajos el viernes de la tercera
semana de su reunión. Estima que en vista de lo
recargado que está el orden del día de las comisiones
principales, tal vez sea necesario fijar en el sábado
25 de mayo la fecha de clausura.

La Mesa decide examinar de nuevo la cuestión de
la fecha de clausura de la Asamblea en su sesión del
día siguiente.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.

DECIMA SESION

Martes, 21 de mayo de 1957, a las 12 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la
Salud el tercer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Fecha de clausura de la Asamblea de la Salud

El Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, declara
que la Comisión debe examinar todavía muchos puntos,
algunos de los cuales requerirán tal vez extensas discu-
siones, por lo que convendría que se celebraran sesiones
por la noche o cuando menos que se considerara la
posibilidad de prolongar las sesiones de la tarde.

manifiesta que los trabajos de la Comisión han
progresado de modo muy satisfactorio, pero tal vez
sea necesario que la Comisión celebre sesiones por la
noche para terminar a su debido tiempo el examen de
los puntos inscritos en su orden del día.

A propuesta del Dr ToGBA (Liberia), se acuerda
que las comisiones podrán, si así lo desean, prolongar
sus sesiones de la mañana y de la tarde.

La Mesa acuerda que la Asamblea de la Salud se
clausure el sábado, 25 de mayo.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de trabajo para el
miércoles, 22 de mayo.

El Sr SAITA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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UNDECIMA SESION

Miércoles, 22 de mayo de 1957, a las 12 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la
Salud el cuarto informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos y el tercer
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, declara
que todavía falta bastante para que la Comisión ter-
mine el examen de todos los puntos inscritos en su
orden del día; para concluir sus trabajos en la fecha
prevista, no solamente tendría que reunirse por la
mañana hasta las 12,30 y por la tarde hasta las
18,30 horas, sino que, probablemente, habría de
celebrar sesiones por la noche.

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
manifiesta que los trabajos de la Comisión han
avanzado de manera satisfactoria. En efecto, cuando
terminen los debates sobre la propuesta de modifica-
ción del Artículo 67 del Reglamento Interior de la
Asamblea y sobre el examen de los sueldos, no que-
darán en su orden del día más que dos asuntos.
El orador desearía, sin embargo, que el Presidente le
autorizase también a convocar, si las circunstancias
lo exigen, sesiones de noche.

La Mesa autoriza a los presidentes de las comisiones
principales para que, en caso necesario, convoquen
sesiones de noche.

La Mesa fija el programa de trabajo para el jueves,
23 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.

DUODECIMA SESION

Jueves, 23 de mayo de 1957, a las 12 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud el
quinto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, declara
que la Comisión ha despachado todos los asuntos de
su orden del día y que se reunirá por última vez en
la tarde para aprobar su quinto y último informe.

El Sr SALTA (Japón), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
señala que la Comisión ha concluido el examen de los
sueldos, subsidios y prestaciones, y que no le quedan
por despachar más que dos puntos de su orden del día.
Cree que la Comisión podrá dar por terminados sus
trabajos el mismo dia, aunque quizá se vea obligada
a celebrar una sesión por la noche para aprobar su
último informe.

La Mesa establece el programa de trabajo para el
viernes, 24 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.
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DECIMOTERCERA SESION

Viernes, 24 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud los
informes cuarto y quinto de la Comisión del Programa
y del Presupuesto, y sexto de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Clausura de la reunión

Antes de dar por terminados los trabajos de la Mesa,
el PRESIDENTE agradece a todos sus miembros la cola-
boración que le han prestado. Gracias a esa colabora-
ción ha podido llevar a buen término la tarea que se
le había encomendado. Expresa asimismo su gratitud

al Director General y a sus colaboradores, cuya ayuda
le ha sido preciosa.

El Dr TOGBA (Liberia) felicita al Presidente por el
acierto con que ha desempeñado sus funciones.
Cuantos hayan asistido a la 16a y 17a reuniones del
Consejo Ejecutivo recordarán la competencia con
que el Dr Al -Wahbi presidió aquellas deliberaciones,
competencia de la que ha vuelto a dar pruebas en
esta ocasión. Al expresarle su admiración sincera, el
orador cree interpretar el sentimiento unánime de los
miembros de la Mesa.

Se levanta la sesión a las 9,45 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 9 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Alocución inaugural del Presidente

El PRESIDENTE agradece el señalado honor de que se
le ha hecho objeto al elegirle para un puesto de tanta
responsabilidad como es el de Presidente de la Comi-
sión. Considera su elección como una delicada atención
y un gesto de buena voluntad para el país que repre-
senta y, aunque se hace cargo de la ardua tarea que le
espera, está persuadido de que los miembros de la
Comisión del Programa y del Presupuesto le ayudarán
a despachar los trabajos de ésta en la forma que exige
la buena marcha de la Asamblea de la Salud. No
ignora que puede contar con la ayuda de todos los
miembros y que las valiosas orientaciones de la Secre-
taría permitirán a la Comisión llevar a buen término
la difícil tarea que le aguarda en las dos semanas
próximas.

El orador y algunos de los delegados presentes se
conocen ya personalmente, pero otros asisten por
primera vez a una sesión de la Comisión y desea darles
la bienvenida en nombre de ésta. Saluda en particular
a los representantes de los Estados Miembros que
reanudan ahora su participación activa en los trabajos
de la Organización, la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Polonia, Albania y Bulgaria, cuya colabo-
ración redundará en gran provecho de los debates de
la Comisión.

Da también la bienvenida al delegado de Ghana,
país que, si bien estuvo representado en la Comisión
el año anterior, interviene por primera vez en sus
trabajos con la responsabilidad que incumbe a un
Estado Miembro.

Saluda asimismo al Profesor Canaperia, represen-
tante del Consejo Ejecutivo, que en la tercera sesión

plenaria, el día anterior, expuso con gran claridad la
labor desarrollada por el Consejo, y cuyas aclara-
ciones serán de gran utilidad en otras cuestiones que,
sin duda, han de suscitarse.

En nombre de la Comisión da la bienvenida a los
representantes de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados cuya presencia demuestra
el interés que les merecen los trabajos de la Comisión.
Hace extensiva esa bienvenida a los representantes de
las organizaciones intergubernamentales y no guber-
namentales cuya presencia es tan importante para la
OMS como para ellas mismas, dada la imperiosa
necesidad de coordinar todos los esfuerzos para mejo-
rar la eficacia de las actividades sanitarias interna-
cionales. El orador se congratula, por último, de que
asistan a la sesión los observadores de tres Estados
que no son Miembros de la Organización : Colombia,
la Santa Sede y San Marino.

2. Elección de Vicepresidente y de Relator

Orden del día, 6.1
El PRESIDENTE indica que el primero de los puntos

que figuran en el orden del dia de la Comisión es la
elección de Vicepresidente y de Relator. Obra ya en
poder de los miembros el tercer informe de la Comisión
de Candidaturas (véase el texto en la página 465)
en el que se propone como Vicepresidente al Dr Zaki
(Sudán) y como Relator al Dr Shoib (Egipto).

Decisión: Se elige por unanimidad al Dr Zaki y al
Dr Shoib, para los cargos de Vicepresidente y
Relator, respectivamente.

El PRESIDENTE pide al Secretario que dé lectura del
mandato de la Comisión del Programa y del Presu-

- 180 -
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puesto, que figura en la resolución WHA10.2, y que
indique los puntos del orden del día cuyo estudio se
ha encomendado a la Comisión.

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), Secretario, da lectura al
párrafo 1 de la resolución WHA10.2.

Las cuestiones cuyo estudio se encomienda a la
Comisión del Programa y del Presupuesto figuran en
el orden del día de la Asamblea de la Salud y consti-
tuyen los puntos 6.1 a 6.14 (véase la página 52).
Hay que señalar dos modificaciones introducidas en
esa lista : la adición del punto 12 (Discusiones técnicas
en las Asambleas de la Salud), y la del punto 6.4
(Procedimiento de la Asamblea para el examen del
programa, del presupuesto y de los asuntos administra-
tivos, financieros y de personal relacionados con ellos),
que, en un principio, figuraba entre los asuntos some-
tidos a la consideración de la Comisión del Programa
y del Presupuesto y ha sido transferido a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

3. Cuarentena Internacional: Establecimiento de una
Subcomisión

Orden del día, 6.7
El PRESIDENTE aclara que no existe el propósito de

examinar en la presente reunión el contenido del
cuarto informe del Comité de la Cuarentena Interna-
cional, sino tan sólo la procedencia de establecer la
correspondiente subcomisión como se indica en el
punto 6.7, inciso (a), del orden del día.

En años anteriores los asuntos relativos a la cua-
rentena internacional fueron examinados por una
subcomisión a la que pertenecían, de oficio, todos los
miembros de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto. Si se acuerda constituir otra vez esa subcomi-
sión, tendrá que examinar en detalle los incisos (b) y (c)
del punto 6.7 del orden del día y elevar a la Comisión
su informe sobre el particular. Esa tramitación se
ajusta a lo dispuesto en los Artículos 38 y 39 del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

El orador indica que el procedimiento seguido en
años anteriores podría adoptarse también para la
presente reunión y, no habiendo ninguna observación,
da por supuesto que la Comisión desea seguirlo.

Así queda acordado.

4. Organización del trabajo de la Comisión

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros
el horario de sesiones establecido para la Comisión
por la Mesa de la Asamblea de la Salud.

En su próxima sesión, la Comisión del Programa y
del Presupuesto tratará del punto 6.2 del orden del día
(Examen de las actividades de la OMS en 1956), al
que se refiere, entre otros documentos, el Informe
Anual del Director General (Actas Oficiales NO 75),
sometido en la actualidad a la consideración del .pleno
de la Asamblea y que, posteriormente, será examinado
con todo detalle por la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

El orador propone que se suspenda la sesión y que
la Comisión se reúna, constituida ya en Subcomisión
de la Cuarentena Internacional, para elegir su Mesa.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
señala que el año pasado la mayoría de los delegados
formularon en el pleno sus observaciones acerca del
Informe Anual del Director General y apenas añadie-
ron nada en las deliberaciones de la Comisión del
Programa y del Presupuesto. Podría, pues, ocurrir que
en la sesión próxima se dispusiera de tiempo para
despachar otros asuntos, por lo que convendría que el
Presidente indicara los puntos del orden del día que
podrían examinarse en esa eventualidad.

El PRESIDENTE contesta al delegado de los Estados
Unidos que las delegaciones que han intervenido en el
debate del pleno sobre el Informe Anual del Director
General han formulado observaciones de carácter
bastante general. El examen de la Comisión del
Programa y del Presupuesto será seguramente más
detallado y quizá dure un día o más, por lo que con-
vendría dedicar a esa cuestión la sesión próxima
completa.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) cree haber enten-
dido que el Presidente propone que tras una breve
suspensión la Comisión vuelva a reunirse, constituida
ya en Subcomisión de la Cuarentena Internacional, con
el fin de examinar el informe del Comité del mismo
nombre. Como ese informe es muy largo quizá convi-
niera dejar a los delegados más tiempo para estudiarlo
y aplazar, en consecuencia, el debate sobre este
punto.

El PRESIDENTE aclara que su propuesta se refiere a
una simple sesión preliminar de la Subcomisión con
objeto de proceder a la elección de la Mesa.

Se levanta la sesión a las 15,10 horas.
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SEGUNDA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente: Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1956:
Informe Anual del Director General

Orden del día, 6.2

Debate general

El PRESIDENTE dice que el examen de las actividades
de la Organización es una buena ocasión para estudiar
su funcionamiento. No duda que el Director General
aceptará de buen grado un debate completo y sincero
sobre todos los aspectos de la labor de la OMS, así
como las críticas constructivas que sean necesarias,
pues no tiene ningún otro modo de saber si los Estados
Miembros están satisfechos de los servicios prestados
por la Organización y del desarrollo de ésta.

En la Comisión del Programa y del Presupuesto,
con ocasión de la Novena Asamblea Mundial de la
Salud, el delegado de Noruega preguntó si no sería
posible que los dos Subdirectores Generales encargados
de los aspectos técnicos de la labor de la OMS hiciesen,
en nombre del Director General, una declaración
análoga a la que hizo ante la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos el Sub-
director General, Departamento de Administración y
Finanzas 1. Han sido adoptadas las disposiciones
necesarias para que se puedan hacer esas declaraciones
en el curso de la actual Asamblea de la Salud, y para
que a continuación pueda examinarse el Informe
Anual para 1956 (Actas Oficiales No 75), capítulo
por capítulo.

El Presidente ruega seguidamente al Subdirector
General, Departamento de Servicios Consultivos, que
tome la palabra.

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), Secretario, dice que su
declaración, que va a completar la que hizo el Director
General en sesión plenaria, consistirá en algunos
comentarios detallados sobre los progresos técnicos
y los programas realizados en el campo de la salud
internacional durante el año 1956.

La salud ha de considerarse teniendo en cuenta los
factores sociales y económicos existentes. El informe
sobre la situación social en el mundo, sometido
actualmente a estudio de la Comisión de Asuntos
Sociales de las Naciones Unidas, indica que se han

' Act. of. Org. mund. Salud 71, 166

efectuado progresos considerables en diversas esferas
de interés para la OMS, tales como la producción de
alimentos, la sanidad, la educación y la nutrición.
Los índices de mortalidad han continuado disminu-
yendo, la lucha contra las enfermedades epidémicas
alcanza cada día mayor eficacia y en el mundo entero
se ha conseguido mejorar tanto la producción como
el consumo de alimentos, aun cuando existe gran
diferencia de una región a otra. No obstante, según
el informe, los adelantos han sido pequeños en relación
con las necesidades. El informe se ocupa en particular
de los problemas que se plantean en las naciones que
se hallan en una fase de transición rápida hacia la
urbanización, fenómeno que a menudo puede atri-
buirse a la industrialización, a pesar de que en ciertas
zonas se vaya manifestando que
la industrialización. En algunos países insuficiente-
mente desarrollados, más del 40 % de la población
vive hoy en zonas urbanas de más de 20 000 habi-
tantes. Entre los problemas debidos a este proceso de
urbanización, el informe cita el de la vivienda y
también el planteado por la necesidad de impedir la
desorganización social. Las Naciones Unidas están
iniciando una fase acelerada de la ejecución de amplios
programas de fomento social y económico en lo tocante
al desarrollo de la comunidad, a la explotación de los
recursos hidráulicos, el mantenimiento de un nivel de
vida familiar adecuado, la industrialización y la
urbanización. La importancia de estas actividades y
la obligación que tiene la OMS de participar en ellas
constituyen un punto del orden del dia de la Comisión.

En la Introducción a su Informe Anual y en la alocu-
ción pronunciada en la cuarta sesión plenaria, el
Director General se ha referido a la creación por la
Organización en los últimos años de un sistema que
permite utilizar los servicios de los expertos y los de
institutos y laboratorios situados en diversas partes
del mundo. Para no quedar rezagada en cuanto al
progreso técnico, y para contribuir a la elaboración
de las técnicas y los programas adecuados, la OMS
cuenta actualmente con cuadros de expertos proce-
dentes del mundo entero, en los que prestan servicio
1400 especialistas, y que abarcan treinta y cinco
materias de interés vital para la Organización. Al
mismo tiempo, la Organización ha entablado estrechas
relaciones con unas 1800 instituciones y laboratorios,
con los que colabora y por los cuales estimula y
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coordina los trabajos de investigación. Estas cifras
indican la amplitud de la cooperación que ha de prestar
la OMS para cumplir sus obligaciones internacionales
en materia sanitaria.

Volviendo a referirse a la ayuda consultiva prestada
a los gobiernos, el orador recuerda que los métodos
fundamentales empleados por la OMS para ayudar a
los países son el asesoramiento de expertos, la conce-
sión de becas y los proyectos experimentales de
demostración y formación profesional. Estos métodos
han resultado muy útiles y son evidentemente muy bien
acogidos, puesto que se siguen recibiendo múltiples
peticiones de la mayoría de los países del mundo.
No obstante, desde que la OMS inició su labor en
este sentido, el aumento repentino del número de
proyectos de asistencia bilateral contribuye también a
acelerar la labor sanitaria en muchas partes del mundo.
La OMS se esfuerza por coordinar y hacer más efica-
ces las actividades sanitarias de todo género, modi-
ficando por consiguiente la misión que le incumbe en
los países donde hay proyectos bilaterales en vías de
ejecución. En los demás países, las actividades de la
Organización han estimulado los planes sanitarios
nacionales y se ha pedido a la OMS ayuda para estu-
diar y evaluar las necesidades y para elaborar los planes
encaminados a reforzar los servicios sanitarios nacio-
nales.

Para llevar a cabo de modo apropiado sus activi-
dades, la OMS necesita que se le informe continua-
mente sobre los progresos realizados y los resultados
finales conseguidos, y que se evalúen de modo siste-
mático estos hechos, a fin de poder sacar partido de
la experiencia adquirida. La descentralización de la
competencia en la OMS, en lo que se refiere a las
operaciones llevadas a cabo en los países requiere un
sistema unificado de informes, que ha sido ya utilizado
durante algunos años. Desde 1952 se ha insistido sobre
todo en la íntima relación que existe entre la plani-
ficación y la evaluación. Ultimamente se han fijado
los principales rasgos de un método de evaluación y
la Organización ha entablado negociaciones con
ciertos gobiernos para hallar ocasión de poner a
prueba ese método. Cada vez se requiere más la coope-
ración de los gobiernos que reciben asistencia, a fin
de conocer su evaluación de las actividades realizadas
y de los resultados obtenidos.

Gran parte de las actividades llevadas a cabo en
muchas regiones se refieren todavía a las enfermedades
transmisibles. En el caso de algunas de estas enferme-
dades, especialmente las treponematosis endémicas y
la viruela, así como el paludismo, nuestros conoci-
mientos han avanzado bastante para poder hacer que
se interrumpa el ciclo de infección y lograr de ese modo
la erradicación; y algunos gobiernos se esfuerzan en
ello. Se reconoce que la resistencia de los insectos a
los insecticidas contituye un urgente problema de
salud pública, pero las medidas necesarias para resol-
verlo dependen de que se efectúen nuevos progresos
en las investigaciones que tienen por objeto los pro-
cesos físicos y químicos que esa resistencia entraña.
En la Introducción a su Informe Anual, el Director
General pone de relieve la importancia de ciertos
nuevos descubrimientos relativos a la resistencia de los

anofeles vectores. La reabsorción por las paredes de
barro es también un obstáculo que se opone a la inte-
rrupción de la transmisión del paludismo en el Africa
tropical. A fin de ayudar a resolver esos problemas se
estimula la coordinación de los trabajos de investi-
gación.

Al aludir brevemente a las actividades de erradica-
ción del paludismo emprendidas en los diversos países,
el orador recuerda a la Comisión que la parte de Africa
que se halla al sur del Sahara ha sido excluida del
programa de erradicación por razones físicas y econó-
micas, así como por motivos relacionados con su grado
de desarrollo y con la elevada endemicidad y el pro-
longado periodo de transmisión que allí se registran.
En otras regiones, el retraso en conseguir la erradica-
ción no es debido a causas técnicas, sino a la insufi-
ciencia de los recursos financieros. Actualmente puede
considerarse que la erradicación se ha logrado en
nueve países o territorios, está camino de conseguirse
en otros catorce y se ha iniciado o planeado en otros
veinticinco. En la Conferencia Interregional sobre
Paludismo en las Regiones del Mediterráneo Oriental
y de Europa, que se celebró en junio de 1956, y en la
reunión del Comité de Expertos en Paludismo habida
aquel mismo mes, se analizó el programa mundial de
erradicación del paludismo y se dieron instrucciones
técnicas para orientación de los gobiernos dispuestos a
acometer la empresa de la erradicación.

En cuanto a la lucha contra las treponematosis, se
han publicado algunos informes referentes a las reac-
ciones a la penicilina registradas en sujetos sometidos
al tratamiento, especialmente en las zonas urbanas y
en el caso de los adultos aquejados de sífilis. Sin
embargo, no se ha notificado ningún fallecimiento en
ninguno de los proyectos llevados a cabo con asis-
tencia de la OMS. La OMS fomenta los trabajos sobre
la posibilidad de sustituir la penicilina por otros
antibióticos adecuados para el tratamiento en masa,
así como las investigaciones para determinar si es
posible fabricar de un modo económico preparaciones
para inyección única de acción prolongada. Los infor-
mes provenientes de algunos países que han empren-
dido una intensa labor de lucha contra la sífilis indican
que, tras una campaña de tratamiento en masa reali-
zada con éxito, puede producirse un aumento de la
frecuencia de la sífilis temprana si se relajan las
medidas ordinarias de vigilancia.

En lo que atañe a la lucha contra el tracoma y las
enfermedades concomitantes de los ojos, los resultados
obtenidos en Egipto, Marruecos y Taiwan muestran
que el tratamiento en masa confiere desde el principio
una protección eficaz contra la ceguera y otras secuelas
perjudiciales. En el curso de las campañas de trata-
miento llevadas a cabo hasta la fecha se han efectuado
hasta un 80% de curas clínicas, por lo que esas cam-
pañas han obtenido gran popularidad. Se estima que el
tracoma y las conjuntivitis concomitantes afectan a
unos 400 millones de personas en el mundo; por eso
tienen una importancia evidente los resultados de las
grandes campañas de tratamiento efectuadas. Hasta
ahora no hay pruebas de que existan efectos tóxicos
o irritantes peligrosos o de que hayan aparecido
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cepas de virus resistentes. Es más, los datos iniciales
de Marruecos y de Túnez parecen indicar que, parale-
lamente a las grandes campañas, es posible llevar a
cabo un programa de adiestramiento destinado a
enseñar a la población a aplicar por sí misma el
tratamiento, con lo que se facilitará la integración de
los servicios especiales que tienen por misión combatir
el tracoma en los servicios sanitarios normales de la
zona de que se trate.

Con respecto a la lucha antituberculosa, se evalúan
periódicamente los resultados de las campañas de
vacunación en masa con BCG. La última evaluación,
hecha por el Comité Mixto UNICEF /OMS de
Politica Sanitaria, indica que la preparación de
proyectos de vacunación ha de basarse en las encuestas
sobre la frecuencia de la tuberculosis y que los grupos
de población en donde la frecuencia es elevada han
de ser vacunados con BCG, además de las otras medi-
das a que sean sometidos. Se reconoce, asimismo, que
en los países cuyos servicios de salud pública no están
perfectamente organizados, la vacunación en masa con
BCG ha de repetirse periódicamente. Cada vez se
patentiza más, también, la importancia de la quimio-
terapia en la lucha contra la tuberculosis. La Orga-
nización presta ya su ayuda con objeto de obtener
experiencia a este respecto por medio de proyectos
piloto, pero existen ya pruebas de que la utilización
de medicamentos puede recomendarse con toda garan-
tía en ciertas condiciones. Los criterios utilizados para
el empleo de los medicamentos se basan en las medidas
tomadas para conseguir un diagnóstico fidedigno y
ejercer una vigilancia adecuada a domicilio, a fin de
que el tratamiento se aplique de modo apropiado y se
prosiga durante un periodo de tiempo suficientemente
largo.

En materia de administración sanitaria, la OMS ha
prestado atención preferente en los últimos años
al establecimiento de servicios sanitarios locales
integrados, especialmente en las zonas rurales. Los
resultados conseguidos son alentadores e indican
que los servicios integrados son los más económicos
y eficaces en las zonas locales, sobre todo en las
regiones insuficientemente desarrolladas. Las condi-
ciones existentes en la mayor parte de esas regiones
son tales que las actividades docentes, que forman parte
del trabajo sanitario han de ser prácticas y concretas,
para que la gente pueda contrastarlas con las prácticas
de educación sanitaria seguidas en sus comunidades.
La educación sanitaria podría llevarse a cabo inte-
grándola en la mayoría de las demás actividades de
salud pública, si se considerara como un servicio y
como parte esencial de otras disciplinas.

La importancia de la educación sanitaria ha sido
recientemente subrayada en un estudio de las activi-
dades de higiene maternoinfantil de la Organización
en el cual se reconoce que los centros de higiene mater-
noinfantil se verían beneficiados si se concediera
mayor importancia a la educación en materia de salud
y de nutrición, que puede ser también muy útil en la
esfera de la higiene escolar. Como parte de las acti-
vidades a largo plazo de la Organización, relacionadas
con la higiene maternoinfantil, se han preparado

planes para el estudio de algunos de los principales
problemas sanitarios mundiales relacionados con la
madre y el niño; por ejemplo, las anemias del emba-
razo, diarrea y enteritis de los lactantes y niños de
corta edad y los métodos para obtener datos sobre
morbilidad procedentes de los registros llevados por
los centros de higiene maternoinfantil. En todas las
regiones se han hecho progresos considerables con
respecto a la integración de los servicios de higiene
maternoinfantil en los programas sanitarios de
carácter general.

El estudio a que el orador se ha referido se ha llevado
a cabo, en gran parte, para atender a una petición del
UNICEF de que se analizasen los resultados conse-
guidos en la ejecución de los proyectos de higiene
maternoinfantil conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS. La información se ha reunido
gracias a un cuestionario enviado a las oficinas
regionales y al personal en misión; y ha sido luego
analizada por los consultores de higiene materno -
infantil en la Sede. Se ha llegado a la conclusión de
que las actividades de higiene maternoinfantil avanzan
de modo satisfactorio : se ha adiestrado a gran número
de empleados que prestan ahora servicio en beneficio
de los millones de madres y de niños que acuden
a los centros sanitarios; hay también signos que
revelan una mayor aptitud de las madres para el
cuidado de sus hijos. Otra conclusión a que se ha
llegado es que va ganando terreno el principio de que
la asistencia prestada ha de adaptarse a la fase de
desarrollo en que se halla cada país y a su capacidad
económica para sostener nuevos servicios. Por otra
parte, se reconoce la utilidad del principio de dedicar
atención preferente al establecimiento de servicios de
higiene maternoinfantil, como parte integrante de los
servicios sanitarios de la comunidad. Además, el
mencionado estudio muestra que, aunque se haya
demostrado en la práctica la utilidad de los trabaja-
dores sanitarios auxiliares, el valor de su cooperación
queda a menudo reducido por la falta de una dirección
oportuna y que, por lo tanto, ha de concederse mayor
importancia a la formación profesional del personal
destinado a ocupar cargos directivos. Finalmente, se
ha admitido que las enfermedades por carencia son
una de las causas más importantes de morbilidad y
de mortalidad entre las madres y los niños y que ha
de hacerse hincapié en ellas cuando se preparen los
futuros programas.

Aunque los objetivos de la labor de educación y
formación profesional son sencillos, los medios para
alcanzarlos, que exigen la preparación de programas
satisfactorios, son complejos y varían según las condi-
ciones locales. Ha seguido subrayándose la impor-
tancia de que la medicina preventiva y la medicina
social en sus diversos grados se enseñen a todas las
categorías del personal sanitario. La OMS sigue de
cerca los sistemas más modernos de formación profe-
sional y difunde los conocimientos adquiridos,
mediante seminarios sobre la enseñanza de la medicina
preventiva y conferencias sobre la enseñanza post -
universitaria de la higiene y de la medicina social y
preventiva. Se ha progresado lentamente en lo que
atañe a la aguda escasez de personal docente; para
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resolver este problema, la OMS procura que los
futuros instructores adquieran experiencia docente.

Se ha dado fin hace poco a un estudio sobre el
programa de becas de la OMS; a fines de 1956 se
habían concedido unas 6000 becas. El estudio abarca
unas 2800 becas concedidas de 1947 a 1952, porque
es preciso que transcurra un periodo de dos años
para que puedan conocerse los resultados conseguidos
por los becarios que han regresado después de su
adiestramiento. De ese total de 2800 becarios, aproxi-
madamente el 65 % eran médicos, el 12 % enfermeras,
el 6 % ingenieros sanitarios y técnicos en saneamiento
y el 17 % restante no especificado. El 24 % del total
han sido mujeres. Los datos reunidos indican que se
han conseguido los objetivos del programa. Salvo
pocas excepciones, los becarios son empleados a su
regreso en servicios relacionados con los estudios
hechos por ellos y contribuyen de modo considerable
a mejorar la salud de sus países. En años anteriores,
las becas concedidas tenían por objeto, en gran parte,
elevar el nivel profesional de los becarios y constituían
proyectos por sí mismas, pero en 1956 casi todas las
becas están relacionadas con un proyecto o forman
parte de él. Esta tendencia refleja ciertamente un pro-
greso en el desarrollo de los servicios sanitarios de la
mayor parte de los países.

El resumen que acaba de trazar ilustra el género
de técnicas llevadas a cabo por la Organi-
zación. El Director General agradecerá cualquier
observación u orientación para el porvenir.

El PRESIDENTE invita al Subdirector General, Depar-
tamento de Servicios Técnicos Centrales, a que
presente su declaración.

El Dr TIMMERMAN (Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales), Secretario,
dice que la mayor parte de la labor efectuada en su
departamento es de interés internacional general.
Puede referirse a la información epidemiológica, a las
estadísticas sanitarias o al Reglamento Sanitario
Internacional; a la estandarización biológica, a la
Farmacopea Internacional o a las drogas toxicoma-
nígenas; puede tener por objeto la divulgación de los
resultados del trabajo técnico, como en el caso del
programa de publicaciones; pero siempre es de
importancia para todos los países del mundo y a todos
ellos aprovecha.

En lo que se refiere a la División de los Servicios de
Epidemiología y Estadísticas Sanitarias, aparte de la
aplicación normal del sistema de información epidemio-
lógica de la OMS y de la inspección de la ejecución
del Reglamento Sanitario Internacional, el año 1956
se ha caracterizado por una gran actividad en máteria
de cuarentena internacional. Los funcionarios de
sanidad de los países de Africa y de Asia que se ocupan
especialmente del problema de la propagación de la

fiebre amarilla han tenido la oportunidad de estudiar
en América Central y en América del Sur las condi-
ciones de la persistencia de la infección en los bosques,
así como de la erradicación de sus vectores en las
ciudades.

Después de la visita de un grupo de expertos a las
instalaciones sanitarias construidas para la protección
de la salud de los peregrinos en Arabia Saudita, la
Novena Asamblea Mundial de la Salud decidió supri-
mir los Anexos A y B del Reglamento Sanitario Inter-
nacional que se refieren a las peregrinaciones, y los
Estados Miembros interesados se comprometieron a
introducir en sus respectivas legislaciones nacionales
las normas de higiene en los buques de peregrinos
prescritas en uno de los anexos. El Comité de la
Cuarentena Internacional examinó la importante
cuestión de la aplicabilidad del Reglamento Sanitario
Internacional a las enfermedades no sometidas a
cuarentena y concluyó que, en lo relativo a estas
enfermedades, no pueden aplicarse medidas de cua-
rentena a los navíos ni a los aviones. El Comité hizo
suyo también el criterio de los expertos consultados,
de que no se justifican en el estado actual de los cono-
cimientos, las medidas propugnadas contra las enfer-
medades no sometidas a cuarentena, particularmente
la influenza y la poliomielitis.

En cuanto a las estadísticas sanitarias, la labor más
importante es la preparación de las ediciones espa-
ñola, francesa e inglesa, revisadas, del Manual de la
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades,
Traumatismos y Causas de Defunción, que va a publicar
la Organización, y que incluirá la revisión de 1955
de las Listas Internacionales. El centro de la OMS
para la clasificación de las enfermedades, junto con el
General Register Office de Londres, ha contribuido
eficazmente a la solución de los problemas técnicos
correspondientes. Las actividades recomendadas a la
OMS por la Conferencia Estadística de 1955 sobre los
dos temas principales de la medición de la morbilidad
y de los métodos estadísticos para las regiones sub-
desarrolladas, han sido emprendidas.

La División de los Servicios de Epidemiología y
Estadísticas Sanitarias tiene establecido un sistema
corriente y rápido de informaciones transmitidas por
radio y correo aéreo, esencial para el buen funciona-
namiento de los servicios nacionales de cuarentena.
En materia de estadísticas sanitarias no se reduce a
la compilación de estadísticas standard, sino que se
ocupa también de poner al día la nomenclatura de
las enfermedades y contribuye a encontrar nuevos
métodos de registro estadístico aplicables con provecho
en aquellas regiones en que los médicos son escasos y
la organización administrativa se encuentra en las
primeras fases de su desarrollo.

Una gran parte de la labor realizada por la División
de Sustancias Terapéuticas se ha caracterizado por su
estrecha relación con las actividades de laboratorio.
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Los métodos empleados varían según el objetivo
perseguido. En la prevención hay que señalar la impor-
tancia de los patrones biológicos internacionales para
las vacunas. Los estudios sobre las propiedades de
algunos aditivos alimentarios pueden traer como conse-
cuencia su prohibición, a fin de prevenir las enferme-
dades producidas por la ingestión crónica de substan-
cias tóxicas. Los convenios internacionales sobre las
drogas toxicomanígenas se proponen conseguir una
reducción del número de seres humanos que se con-
vierten en toxicómanos, y la OMS con sus servicios
de asesoramiento técnico ha prestado una valiosa
ayuda a esta labor de prevención. Otro método que la
Organización emplea en su lucha contra la enfermedad
es el perfeccionamiento de la diagnosis de laboratorio.
Un diagnóstico rápido y preciso no solamente beneficia
al enfermo sino que es también de gran importancia
para el control de ciertas enfermedades, particular-
mente las infecciosas. Los Centros Internacionales de
Salmonelas y Shigelas prestan asistencia a los países
para el establecimiento de la diagnosis de las enfer-
medades producidas por estos microrganismos.
Desde el punto de vista terapéutico la pureza y la
actividad de los medicamentos es un factor de esencial
importancia; la Pharmacopoea Internationalis es el
instrumento más eficaz de que se dispone para este
fin, ya que contiene las especificaciones recomendadas
para centenares de medicamentos.

En el terreno de la estandarización biológica se
establecieron algunos nuevos patrones y preparaciones
internacionales de referencia y se reemplazaron los
que habían sido agotados.

Se ha iniciado la organización de una red universal
de centros nacionales de salmonelas y shigelas. Un
gran número de países ha habilitado ya centros
nacionales que se han puesto en contacto con los
centros internacionales de la OMS.

Se ha recibido de los usuarios de patrones bioló-
gicos internacionales un número creciente de demandas
de recomendaciones sobre métodos de ensayo y las
exigencias mínimas de las pruebas necesarias para
garantizar la utilización eficaz de los patrones. Después
de un estudio cuidadoso del problema, se han iniciado
los trabajos necesarios para satisfacer esta demanda.

En relación con la Pharmacopoea Internationalis, la
venta de los dos volúmenes de la primera edición es
altamente satisfactoria. Es evidente que las adminis-
traciones sanitarias y las comisiones de las farmaco-
peas nacionales utilizan esta obra en gran escala como
base para el establecimiento de especificaciones en sus
respectivos países y facilitan así la unificación creciente
de las especificaciones para preparaciones de un mismo
tipo. Se ha publicado este año una traducción japonesa
del Volumen I, sin gastos para la OMS y bajo la
inspección de uno de los miembros del cuadro de
expertos de la Organización. Durante el año se ha
preparado también una lista completa de las mono-
grafías que han de ser incluidas en un suplemento a
los Volúmenes I y II, y se ha iniciado al propio tiempo
la preparación de una segunda edición de la Pharma-
copoea Internationalis, labor que comprende la selec-

ción de las monografías que podrían suprimirse, la
revisión de las monografías que han de conservarse
y la inclusión de otras sobre preparaciones nuevas.

Se ha publicado en la Crónica, de acuerdo con el
procedimiento ya establecido, una cuarta lista de
153 denominaciones comunes internacionales de
preparaciones farmacéuticas.

Por lo que se refiere a las drogas toxicomanígenas,
se ha terminado y presentado al 11° periodo de sesiones
de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones
Unidas el tercer estudio de una serie preparada, a
petición del Consejo Económico y Social, sobre las
drogas sintéticas de efectos análogos a los de la
morfina relativo a las relaciones entre la acción
analgésica y la propensión al hábito. Se ha completado
también un cuarto estudio, muy detallado, sobre
experiencias clinicas con los análgésicos de efectos
análogos a los de la morfina. Se presentará ese estudio
al 120 periodo de sesiones de la Comisión de Estupe-
facientes.

Se ha emprendido un estudio sobre el tratamiento y
rehabilitación de los toxicómanos. Como primer paso
se ha formado un grupo de estudio que trabajará
conjuntamente con la Sección de Higiene Mental. El
grupo ha examinado la información básica existente
acerca de la toxicomanía del opio, opiatas y sustan-
cias derivadas, así como de las drogas sintéticas y la
canabis, y ha sentado, en líneas generales, los principios
médicos y los métodos adecuados para el tratamiento
de los toxicómanos.

En relación con los métodos de los laboratorios de
salud pública han continuado los trabajos sobre
métodos recomendables de diagnóstico bacteriológico.
En colaboración con varias organizaciones interna-
cionales interesadas, se ha estudiado el problema de
la estandarización e intercambiabilidad del equipo de
transfusión de sangre y se han dado ya los primeros
pasos hacia el logro de una mayor uniformidad. Se
han iniciado también estudios sobre la función de los
laboratorios de salud pública, su personal y las nece-
sidades generales de ese servicio y un comité de
expertos en la materia formuló recomendaciones a las
que se dio posteriormente una forma más completa.
A fin del año se habían completado, y están ahora a
punto de publicarse, algunos cuadros con información
técnica detallada sobre 125 aditivos alimentarios
colorantes. Se ha añadido además a esta serie un
resumen de disposiciones legales sobre colorantes ali-
mentarios en cincuenta y siete países, que enviaron
información a este respecto. En 1956 se reunió el
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios y de acuerdo con sus recomendaciones
se estudia ahora la posibilidad de extender esas activi-
dades de modo que comprendan también la distribu-
ción de datos sobre características físicas, químicas y
toxicológicas.
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La División de Servicios de Edición y de Documen-
tación, aunque dependiente del Departamento de
Servicios Técnicos Centrales, está en realidad a la dis-
posición de todos los departamentos y servicios de la
Sede. La labor de esta División no ha cesado de
aumentar año tras año a causa del desarrollo de las
actividades técnicas, tanto en la Sede como en las
regiones, y más recientemente del empleo en mayor
escala de la lengua española en las publicaciones de la
Organización.

La División desempeña un papel importante, aunque
no siempre visible, en el programa técnico de la Orga-
nización. Sin una adecuada biblioteca y un eficaz
servicio de documentación capaz de atender con
diligencia a las demandas de información y de reunir
rápidamente los documentos y publicaciones que se le
pidan, la labor de los comités de expertos, de los
grupos de estudio y de otras reuniones técnicas, para
no mencionar la de los servicios técnicos de la Secre-
taría, se vería gravemente comprometida. Esos ser-
vicios no se limitan a la Sede; están también, hasta
donde es posible, a disposición de las oficinas regio-
nales. Durante el año 1956 se han pedido por cuenta
de las oficinas regionales más de 10 000 títulos de
literatura médica.

Gracias al programa de publicaciones, los resultados
de la labor técnica de la Organización son accesibles
a los trabajadores sanitarios profesionales en todos los
países. Pero, además de su función primordial, como
instrumento para el intercambio internacional de
informaciones y recomendaciones científicas y técnicas,
las publicaciones constituyen necesariamente el agente
principal de contacto entre la Organización y los
científicos o trabajadores sanitarios aislados que no
tendrán de ordinario otro medio para juzgar a la
Organización que la calidad de sus publicaciones. El
progreso de la labor técnica de la Organización
depende, en gran medida, del interés y de la buena
voluntad de los científicos y de los técnicos de todos
los países Miembros. El programa de publicaciones,
que en una resolución de una de las anteriores Asam-
bleas Mundiales de la Salud se describe como « una
actividad particularmente favorable para la eficacia y
el prestigio de la Organización » es un instrumento
indispensable para que ese interés y esa buena voluntad
no falten.

La difusión de las publicaciones de la OMS aumenta
año tras año. Como se hace constar en el Informe
Anual, las ventas han sido en el año 1956 un 25
más elevadas que en el año anterior. Desde hace dos
años, la Serie de Informes Técnicos y las Actas Oficiales
se publican también en español, además de la Crónica
y, como consecuencia de una decisión tomada en la
Novena Asamblea Mundial de la Salud, se ha iniciado
la publicación en español de algunas monografías
importantes. Es de esperar que estos cambios contri-
buyan a suscitar un interés y una participación cada
vez mayores en la labor técnica de la Organización.

Una parte del trabajo a que acaba de referirse el
orador tiene un carácter corriente, ajustado a normas

poco variables. Esto no significa que no se intente
mejorar los métodos empleados en los Servicios Técni-
cos Centrales. Por el contrario, se ha reflexionado
mucho sobre esta cuestión y se han introducido
nuevas técnicas hasta donde ha sido posible y conve-
niente. Por otra parte, esas actividades que pueden
llamarse corrientes no representan la totalidad del
trabajo del Departamento. Se presentan continuamente
problemas importantes y urgentes, con frecuencia de
interés mundial; se presta a estos problemas cuidadosa
atención y cuando es posible se integran en el programa
del Departamento.

Seguir de cerca la marcha de los continuos progresos
de la ciencia y de la experiencia debe ser siempre uno
de los principales objetivos del Departamento.

El Dr REULING (Estados Unidos de América)
expresa la satisfacción con que participa una vez más
en la Asamblea Mundial de la Salud, y se felicita, en
nombre de su delegación, de los progresos realizados
en 1956, tal como se reflejan en el Informe Anual del
Director General. Agrega que los miembros del
Congreso de los Estados Unidos que asisten a la
Asamblea de la Salud sienten el más vivo interés por
la labor que la OMS realiza para elevar el nivel de la
salud mundial. Especialmente digna de mención es la
ayuda que la OMS presta a la organización de servi-
cios sanitarios locales, sobre todo en las regiones
rurales, y al fomento de los servicios de laboratorio,
especialmente en lo que se refiere al esfuerzo por
reducir la mortalidad infantil, la lucha contra la
lepra y el tracoma y a las investigaciones sobre los
vectores de la bilharziasis. Su delegación está también
especialmente interesada en la campaña de erradica-
ción del paludismo y se propone presentar más
adelante un informe especial sobre esta materia.

El Dr ANWAR (Indonesia) dice que hasta ahora no
había tenido ocasión de felicitar al Director General
por su informe, que pone de manifiesto los progresos
realizados por la Organización, tanto en la Sede como
en las oficinas regionales y en los diversos países. En
su calidad de delegado de un país que ha recibido
de la Organización una ayuda muy valiosa, puede
hacer suyos los elogios que ese informe ha merecido
en sesión plenaria, y los que el delegado de los Estados
Unidos le ha dedicado en la presente sesión. La OMS
da pruebas de actividad en todas partes, especialmente
en los países menos desarrollados, y los resultados
positivos de los programas que los gobiernos realizan
con la ayuda de la Organización son evidentes.

Se han hecho grandes progresos en el control de
las enfermedades transmisibles, aunque mucho queda
aún por hacer. En su país se están llevando a cabo
actualmente campañas de gran alcance para el control
de las treponematosis, especialmente del pian. En lo
que se refiere al paludismo, su Gobierno ha aceptado
el principio de la erradicación y, a pesar de las difi-
cultades administrativas, está iniciando un programa
nacional con la asistencia de la OMS y de la Adminis-
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tración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos. Son también considerables en su país los
progresos de la lucha contra la tuberculosis, y ha de
abordar la fase de consolidación, teniendo en cuenta
las dificultades que podría ofrecer la repetición de las
campañas de vacunación en masa con BCG.

Ha sido también de gran valor para su país la ayuda
de la Organización para el fortalecimiento de su
administración de salud pública, particularmente en
lo que se refiere a estadísticas sanitarias y a la educa-
ción sanitaria.

El Dr GARCfA (Filipinas) dice que su Gobierno
aprecia en mucho la asistencia que ha recibido de la
Organización. Sus actividades en la esfera del palu-
dismo han pasado ahora de la fase de control a la de
erradicación. La lucha contra la tuberculosis, por su
parte, se está desarrollando en zonas especialmente
designadas. Han comenzado también las investiga-
ciones sobre el uso del suero hiperinmune en la lucha
contra la rabia, a pesar de que, como solamente se
han presentado dos casos clínicos, no puede lograrse
una evaluación adecuada de los resultados.

En cuanto a la lepra, aparte el tratamiento epide-
miológico y domiciliario que se lleva a cabo en rela-
ción con el programa de la OMS de lucha contra la
enfermedad, el servicio nacional de la lepra ha iniciado
trabajos sobre rehabilitación de los casos crónicos
por la cirugía plástica.

Finalmente, su Gobierno agradece la eficacia y
rapidez de los servicios que se le han prestado para las
actividades relacionadas con la salud mental y los del
experto en educación médica designado por la OMS.

El Dr TOGBA (Liberia) se suma a los elogios que
los oradores que le han precedido han tributado al
Informe del Director General.

Su delegación aprecia grandemente la asistencia que
ha recibido de la OMS y confía en que ésta habrá de
continuar en el futuro. En particular espera que se
intensifique aún más la campaña de erradicación del
paludismo. Aunque agradece el trabajo de lucha contra
el paludismo ya llevado a cabo, no puede dejar de
señalar que ha sido en Africa donde el problema ha
tenido mayor gravedad y donde se ha realizado el
esfuerzo menor. Hubo una época en que se juzgó
inútil emprender una labor de lucha en gran escala
contra el paludismo en Africa, estimando que no
tenía ninguna esperanza de éxito, pero ahora el conti-
nente africano va adquiriendo una importancia cada
vez mayor, y a él acuden hombres venidos de todas
partes con el propósito de explotar sus riquezas para
fines esenciales al progreso futuro de la humanidad.
A su vez, esto exige que se preste aún mayor atención
al problema de la erradicación del paludismo y como
los países de Africa no figuran en general entre los que
podrían llamarse muy desarrollados, es la OMS quien
debe encargarse de ello.

El Informe Anual contiene fotografías que ilustran
la labor realizada por la Organización en distintas
partes del mundo. El orador cree, no obstante, que la
colocación de las fotografías en el texto puede prestarse
a confusiones entre los lectores poco informados,
puesto que los grabados aparecen separados del texto
relativo a la región correspondiente.

Tendría otras observaciones que hacer, pero las
reserva para cuando se discutan los respectivos capí-
tulos del Informe.

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que su delega-
ción ha leído el informe con gran interés y que está
muy impresionado por la magnitud de las necesidades
mundiales comparada con la gran limitación de recur-
sos de la OMS. Es evidente que la OMS no puede
ocuparse en todos los problemas y que muy a menudo
ha de limitarse a estimular y coordinar los esfuerzos
realizados por los propios Estados Miembros. Sólo
si concentra su trabajo puede esperar la OMS resul-
tados satisfactorios en un breve espacio de tiempo.
El orador se da cuenta de que no es fácil concentrar
las actividades de la OMS en unos cuantos proyectos
principales y de que los gobiernos presentan sin cesar
peticiones de actividades nuevas, pero ha observado
con satisfacción que la OMS ha iniciado ya una
política de concentración en 1956 y espera que conti-
nuará haciéndolo hasta que sus recursos le permitan
extender su esfera de acción.

El Dr HYLANDER (Etiopía), refiriéndose al programa
de erradicación del paludismo, suscita una cuestión
de principio, importante para la buena inteligencia
entre los Estados Miembros y el éxito de los diversos
proyectos, y señala a la atención de los servicios cen-
trales un caso en que se ha iniciado un programa de
erradicación del paludismo en un país sin coordina-
ción alguna con el país vecino. El hecho de que los
dos países a que se refiere pertenezcan a regiones dife-
rentes no constituye una excusa; se ha llegado hasta
el extremo de que ni siquiera los asesores regionales
en paludismo de las regiones interesadas se han
consultado mutuamente, ni se han puesto de acuerdo
sobre los mejores métodos que procedía adoptar.
Es evidente que aún puede mejorarse mucho la coor-
dinación de los programas de erradicación del
paludismo.

El Dr ALCERRO (Honduras) une su voz a la de las
delegaciones que lo mismo en el pleno de la Asamblea
que en la sesión en curso han felicitado al Director
General y a sus colaboradores por la magnífica labor
desplegada en favor de la salud mundial.

El orador agradece especialmente al Director Gene-
ral la decisión de iniciar este año en Honduras una
campaña para la erradicación del paludismo. Su
Gobierno asimismo quedará también muy reconocido
por la asistencia que se preste a su país y a Centro-
américa en general para impedir que la fiebre amarilla
adquiera carácter endémico.
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Capítulo 1: Enfermedades transmisibles

El Dr DEMERDASH (Egipto) dice que el capítulo
que se está examinando interesa mucho a su delega-
ción y manifiesta su satisfacción al ver que unas enfer-
medades que fueron antes un azote para cientos de
millones de seres humanos y que segaban millones de
vidas e incapacitaban para el trabajo a una parte
importante de la población del mundo con las consi-
guientes pérdidas financieras y económicas resultantes
de la reducción de la productividad y de la eficiencia,
están hoy a punto de desaparecer gracias a las activi-
dades y a los incansables esfuerzos de la OMS. El
orador se da cuenta de que todavía no se ha alcanzado
el objetivo, pero espera en que, con la perseverancia
de la OMS en la aplicación de las experiencias y de los
conocimientos acumulados y gracias al desarrollo de
la cooperación de los servicios sanitarios nacionales,
las enfermedades transmisibles dejarán de tener la
importancia que tenían hace pocos años.

Respecto a la poliomielitis, es alentador que la
OMS haya tomado la iniciativa, sobre todo en la
coordinación de las investigaciones relacionadas con
la aplicación de vacunas a base de virus vivos atenuados
y con la posibilidad de emplearlas sin peligro durante
las epidemias. A su juicio, no está lejos el día en que
concluyan las controversias acerca de la eficacia y
de la inocuidad de las vacunas con virus en la lucha
contra la poliomielitis.

En Egipto no constituye la poliomielitis un pro-
blema grave, pero se está tratando de estudiar la
epidemiología de la enfermedad. Hasta ahora las
conclusiones son más bien modestas. Se han realizado
estudios sobre la incidencia de la enfermedad en los
diversos meses del año y se han observado pocas
variaciones, a excepción del mes de julio en que la
incidencia es más baja. Por el momento, es imposible
afirmar si esta diferencia es o no es significativa desde
el punto de vista estadístico. Se ha estudiado asimismo
la incidencia por edad, y se ha registrado la proporción
más alta entre los doce y los quince meses. También se
ha observado que en casi todos los grupos de edad la
incidencia de la enfermedad es mayor en el sexo
masculino que en el femenino.

Esas son algunas de las conclusiones a las que se
ha llegado en Egipto, pero todavía es mucho lo que
queda por hacer. La ayuda y la orientación de la
OMS en cuanto se refiere a la profilaxis es muy útil
sobre todo en relación con el tráfico internacional. Se
ha comprobado repetidas veces que la incidencia de
la enfermedad es mucho mayor entre los extranjeros
que recorren países donde la poliomielitis es endémica
que entre los nativos de esos mismos países.

En relación con la viruela, es muy satisfactorio que
se haya encontrado un método de preparación con el
que se podrá disponer constantemente de una vacuna
que conservará su estabilidad durante varios meses,
incluso a las temperaturas de la zona tropical. En

Egipto se iniciaron hace muchos años trabajos expe-
rimentales que siguen progresando sobre la prepara-
ción de vacuna desecada de linfa de ternero. Se han
superado ya algunas dificultades, pero no se ha llegado
todavía a preparar una vacuna desecada estable cuya
eficacia pueda compararse con la de la vacuna líquida.
La cuestión reviste gran importancia y pudiera tener
considerables consecuencias en Egipto donde la lucha
contra la viruela llena uno de los principales capítulos
del programa sanitario. La vacunación es obligatoria
para todos los recién nacidos antes de los tres meses
y para todos los niños que ingresan en la escuela.
Cada cuatro años se vacuna a toda la población. La
nueva técnica mejoraría sin duda alguna los resultados
y facilitaría la campaña antivariólica.

En cuanto al párrafo sobre la rabia, en la página 4
del Informe del Director General, la delegación de
Egipto observa con interés los progresos realizados
con asistencia de la OMS y, en particular, que el
empleo de un suero hiperinmune contribuya mucho a
reducir la mortalidad aun después de mordeduras
graves. Como quiera que el tratamiento de las per-
sonas mordidas tiene importancia en países, como
Egipto, donde abunda la rabia en los animales y es
alto el número de casos de mordeduras en el hombre
(más de 18 000 en 1956), las autoridades sanitarias
esperan impacientes que el suero hiperinmune se
perfeccione y utilice en la mayor medida posible.

El 21 de julio de 1954 se inició en el Instituto Anti-
rrábico de Egipto un experimento proseguido en 1955,
consistente en administrar a un caballo una serie de
vacunas inmunizantes y de inoculaciones con virus de
fijación reciente; sobre su suero, que se ensayó durante
1956 en el Cairo y en el laboratorio de la OMS oficial-
mente designado en el Institut Pasteur, se han llevado
a cabo una serie de experiencias de laboratorio con
alcance limitado. Se ha administrado el suero a doce
personas que habían sufrido mordeduras. En la
actualidad se ha extendido el experimento a otros dos
caballos y se ha preparado una cantidad mayor de
antisuero con objeto de proseguir y ampliar los ensayos
clínicos. El tiempo y la acumulación de datos clínicos
y de laboratorio en todo el mundo dirán si están
justificadas las esperanzas que han vuelto a ponerse
en un tratamiento combinado de vacuna y antisuero.

El tracoma es sin duda una de las enfermedades más
extendidas en el Mediterráneo Oriental. Los esfuerzos
conjugados del UNICEF y de la OMS para encontrar
un método eficaz y satisfactorio que permita comba-
tirlo han dado resultados alentadores que están, sin
embargo, lejos de ser concluyentes. La delegación de
Egipto está profundamente interesada en el proyecto
recientemente revisado de Caliub, que seguramente
eliminará algunas de las dificultades con que había
tropezado el proyecto anterior y que tal vez permita
dar un paso hacia el establecimiento de un programa
sencillo y eficaz de lucha contra el tracoma.

No menos prometedora es la nueva tendencia en
el tratamiento de la lepra, a que se hace referencia en
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el informe del Director General. Gracias a ella dejará
de ser necesario y no estará ya justificado el antiguo
e inhumano método de combatir la enfermedad
aislando al paciente durante toda su vida. El criterio
aplicado en Egipto hacia la enfermedad se habia
modificado ya. Aunque una ley establece la segrega-
ción obligatoria, sus disposiciones, en la actualidad,
no se aplican, por la confianza que se ha puesto en
la eficacia terapéutica de las sulfonas y, además, por
el deseo de evitar la ocultación de los leprosos, que en
otro tiempo había entorpecido mucho el cumplimiento
de la ley. El aislamiento hoy es voluntario hasta que
pasa el periodo de contagio, y el tratamiento se pro-
sigue en un dispensario. En la actualidad hay diez
centros principales y cuarenta secundarios para el
diagnóstico y tratamiento de la lepra. Su número
aumentará gradualmente hasta que puedan tratarse
todos los casos descubiertos.

Por lo que se refiere a la tuberculosis, es muy
satisfactorio observar que la OMS recomienda el
empleo de la isoniacida (INH) para el tratamiento
domiciliario en masa de los enfermos como elemento
del programa antituberculoso. El principio del trata-
miento domiciliario es muy eficaz y contribuirá
grandemente a combatir la enfermedad sobre todo
en países con recursos limitados, donde no se dispone
de bastantes camas para todos los casos conocidos y
donde las posibilidades de mejorar esa situación en un
plazo próximo son escasas. A juicio de la delegación
de Egipto, si se generaliza el método y se organiza el
programa de manera que se dedique atención especial
a los aspectos preventivos del tratamiento, se habrá
conseguido un arma muy eficaz en la lucha contra la
enfermedad.

El tratamiento domiciliario de los enfermos de
tuberculosis ha comenzado en Egipto hace algunos
años con la colaboración de los centros antituber-
culosos de demostración y formación profesional
patrocinados por la OMS. Actualmente funciona un
sistema bien organizado de tratamiento domiciliario
para El Cairo y Alejandría con una población total
de unos cuatro millones de habitantes. De la admi-
nistración del programa se encarga el Subcomité
Científico de la Asociación General Egipcia contra la
Tuberculosis en colaboración con el Departamento de
Lucha Antituberculosa del Ministerio de Sanidad.

El plan tiene por objeto tratar a todos los pacientes
desde que se haya diagnosticado la enfermedad. El
sector de la ciudad atendido por cada dispensario, se
subdivide en cierto número de subsectores con una enfer-
mera especialmente adiestrada para ese servicio.
Cuando se diagnostica un caso, el paciente tiene una
entrevista con el médico, y éste le da una idea de la
enfermedad e instrucciones acerca del reposo, la
alimentación y el plan de tratamiento, etc., en pre-
sencia de la enfermera del distrito. La enfermera

visita entonces al enfermo en su domicilio, para
administrarle el tratamiento prescrito. Se insiste, sobre
todo, en el completo reposo en la cama y en que el
enfermo esté lo más aislado posible del resto de la
familia; cuando dicho aislamiento es imposible, el
enfermo ingresa en un sanatorio, como medida
excepcional. Durante las primeras dos semanas de
tratamiento, el médico visita al enfermo en su domi-
cilio y comprueba si sus instrucciones se observan
correctamente. El enfermo está obligado a presentarse
en el dispensario una vez al mes, para el análisis de
esputos, y cada tres meses para un examen radio-
gráfico completo. Se presta una atención especial y
continua a los contactos : se les examina, se les somete
a la prueba de la tuberculina y, si la reacción es
negativa, se les vacuna con BCG. La duración del
tratamiento domiciliario se ha fijado en seis meses,
teniendo en cuenta que al final de ese periodo la
mayoría de los casos que requieren una continuación
del tratamiento pueden ser admitidos en un sanatorio.
Se siguen dos métodos de tratamiento : uno a base
de estreptomicina con PAS, y otro de INH con PAS.
Para un adulto normal la estreptomicina se administra
en la proporción de un gramo dos veces por semana;
el PAS 12 gramos diarios, y el INH 300 miligramos
diarios. El coste medio por paciente de seis meses de
tratamiento, se ha calculado en unas 10 libras egipcias,
o sea, 28 dólares. El tratamiento domiciliario ha dado
excelentes resultados como lo revela el alto porcentaje
de esputos limpios, de infiltraciones eliminadas y de
cavernas cerradas.

Para terminar, su delegación preferiría que se
utilizase el término « domiciliario » en lugar de
« ambulatorio », ya que éste último puede dar la
impresión errónea de que el reposo en el lecho ya no
es un factor primordial, cuando en realidad es aún
uno de los elementos esenciales del tratamiento.

El Dr SIRI (Argentina) señala a la atención de la
Secretaría un error que se ha deslizado en el mapa que
figura en la página 8 del Informe, donde la Argentina
aparece entre las zonas no palúdicas.

Como saben muy bien los técnicos en la materia,
dentro y fuera de la Organización, Argentina ha venido
trabajando intensamente durante los últimos años en
una campaña para erradicar el paludismo de los terri-
torios infestados que se encuentran en la parte norte
del país. Esa campaña ha tenido tanto éxito que sólo
algunos departamentos fronterizos con Bolivia y

Paraguay están aún infestados. Esas zonas son menos
extensas que lo que indica el sombreado del mapa.

En relación con la campaña mundial para la erra-
dicación del paludismo, vale la pena señalar que
Argentina fue uno de los primeros países que inició
una campaña a fondo para la erradicación del palu-
dismo, cuyos resultados infundieron confianza a los
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que trabajan en la erradicación del paludismo en otras
partes del mundo. De la experiencia adquirida en la
Argentina se desprende claramente que es perfecta-
mente posible erradicar esa enfermedad, hecho que
debe inspirar una mayor confianza a aquellos que
mantenían que la erradicación era imposible.

El Dr ENGEL (Suecia) dice que en la mayoría de los
países con elevada incidencia de poliomielitis se han
iniciado programas de vacunación. El conocimiento
de las vacunas y de los métodos de preparación y
control ha hecho posible la vacunación en masa.
Los efectos antigénicos de la vacunación en los ani-
males y en el hombre se han estudiado con resultados
satisfactorios y son muy apreciados los esfuerzos
realizados por la OMS en ese aspecto. Sin embargo,
los trabajos sobre la prevención de la enfermedad en
el hombre están mucho menos avanzados y quisiera
saber si el Director General posee alguna información
acerca de la eficacia de las campañas de vacunación.
En caso de que no posea ninguna, sugiere que se
reúnan estadísticas sobre la materia para que los
Estados Miembros puedan tenerlas en cuenta en lo
sucesivo, al planear programas de vacunación contra
la poliomielitis.

El Dr MATHIESON (Australia) refiriéndose a la
vacuna antivariólica (cuarto párrafo de ]a página 3)
indica que expondrá con más detalle su opinión
cuando la Comisión examine el punto 6.10 de su
orden del día (véanse las actas resumidas de la décimo -
séptima sesión, sección 3). Entre tanto desea expresar
la satisfacción de su delegación por los considerables
progresos realizados. El que haya llegado un momento
en que es posible disponer de un método de prepara-
ción que permite obtener de modo constante vacunas
antivariólicas que conservan su estabilidad durante
meses a las temperaturas de los trópicos es un hecho
notable.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) refiriéndose a las
zoonosis (página 13 del Informe) y en particular a las
investigaciones sobre la lucha contra la hidatidosis,
dice que el problema reviste una considerable impor-
tancia sanitaria y económica para su país. Es satisfactorio
ver que en diversos países adoptan medidas para comba-
tir la hidatidosis, sobre todo en un momento en que su
propio país proyecta llevar a cabo investigaciones sobre
posibles métodos de lucha. Urge ante todo, según
parece, encontrar un vermífugo más eficaz que,
además de matar a los gusanos, destruya también los
huevos. Espera que las proyectadas investigaciones den
resultados positivos y le complace que la OMS se
interese también por la cuestión.

El Dr Chung Hui YEN (China) hace constar su
satisfacción por el Informe en general y en particular 1 Org. round. Salud : Ser. Inform. teen., 1957, 123

por el capítulo dedicado a las enfermedades trans-
misibles. En su país revisten importancia particular
dos enfermedades transmisibles : la rabia y el tracoma.

En la lucha contra la rabia, el uso de vacuna viva
cultivada en embrión de pollo para los animales, y el
empleo combinado de vacuna fenolizada y de suero
hiperinmune en el hombre han dado excelentes resul-
tados en su país. La vacuna fenolizada y el suero
hiperinmune se administran, por supuesto, separada-
mente. Ya en 1941 los trabajos de laboratorio de un
investigador chino permitieron suministrar a los
centros sanitarios suero para trabajos de experimen-
tación, años antes de que se dispusiera de sueros
preparados comercialmente.

Se está intentando combatir el tracoma mediante
la aplicación local de antibióticos. Durante los
dieciocho meses que finalizaron a mediados de 1956
se examinaron y recibieron tratamiento en Taiwan
1 200 000 escolares. Los resultados de la campaña han
sido satisfactorios. En la fase a que ha llegado la
lucha contra el tracoma en su país, la labor preventiva
entre los contactos está adquiriendo más importancia
para la lucha contra la enfermedad que la cura de los
casos diagnosticados. Se está tratando de encontrar
métodos prácticos para el tratamiento de contactos y
actualmente están en curso de ejecución campañas en
este sentido con la asistencia del UNICEF y de la
OMS. Es de esperar que el resultado sea el hallazgo
de métodos adecuados de lucha contra el tracoma.

El Dr ARCHILA (Venezuela) refiriéndose a los pro-
gresos realizados en la erradicación del paludismo
(página 11 del Informe), hace observar que el informe
del Comité de Expertos en Paludismo sobre la reunión
celebrada en Atenas en junio de 1956 fue recomendado
como guía para el planeamiento y la ejecución de
programas de erradicación. Ese informe 1 sugiere que
la OMS estudie la posibilidad de pedir a los diversos
gobiernos que le envíen la mayor cantidad posible de
informaciones sobre la cuestión, y contiene un cues-
tionario para que los países en los que exista palu-
dismo puedan informar por lo menos una vez al
año acerca de los progresos de los programas de
erradicación.

El informe del Comité de Expertos ha sido presen-
tado ya al Consejo Ejecutivo, pero el informe del
grupo de estudio sobre protección internacional contra
el paludismo no lo ha sido aún y el Consejo no
podrá estudiarlo hasta su 20a reunión. Como induda-
blemente en esa reunión se concederá una gran impor-
tancia a la coordinación de los programas de erradi-
cación del paludismo y a la función que la OMS puede
desempeñar en dichos proyectos, opina que los
informes de los gobiernos sobre la marcha de sus
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programas deberían en lo sucesivo enviarse no sólo
a la oficina regional, como se viene haciendo hasta
ahora, sino también a la Sección de Paludismo de la
Sede. De este modo, la Sede dispondría de datos
fidedignos al día para poder distribuirlos a todos los
países y estaría en condiciones de evitar errores del
género de los que se observan en los mapas que
figuran en las páginas 7 a 10 del Informe del Director
General, y que se deben, sin duda, a la falta de datos
recientes.

El Dr TOGBA (Liberia) deplora que el Comité de
Expertos en Paludismo no se haya reunido en un país

con una mayor incidencia de esa enfermedad. Por
otra parte, la erradicación del paludismo es más fácil
en los climas templados que en los trópicos.

A este respecto se ha comprobado en Liberia que la
utilización de la dieldrina en las campañas de erradica-
ción provoca un notable aumento de las moscas,
y esto explica una cierta resistencia a emplear la
dieldrina, aun siendo ésta más eficaz que otros insec-
ticidas más conocidos, como el DDT y el HCH.
¿Ha estudiado la OMS la posibilidad de poner
remedio a este inconveniente de la dieldrina?

Se levanta la sesión a las 11,20 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1956:
Informe Anual del Director General (continuacion)

Orden del día, 6.2

Capítulo 1 : Enfermedades transmisibles (continuación)

El Dr MATHIESON (Australia) se suma a la petición
formulada por la delegación de Suecia en la sesión
anterior acerca del acopio de datos sobre los programas
de vacunación contra la poliomielitis. Importa en
extremo, a juicio de su delegación, conocer los efectos
de las diversas vacunas utilizadas en la profilaxis de
la enfermedad.

En Australia se han administrado tres millones de
inyecciones sin ningún accidente. A fines de junio del
año pasado el 95 % de todos los niños menores de
14 años de edad habían recibido, por lo menos, dos
inyecciones y durante el año en curso las cifras de
incidencia de la poliomielitis apenas alcanzan al 25
de las registradas en los tres años últimos. No se sabe,
sin embargo, si esa reducción es consecuencia de la
vacuna o se debe a que la enfermedad está pasando
por un ciclo de baja incidencia en el país. Desde el
punto de vista administrativo la vacunación de grandes
sectores de la población resulta costosa y presenta
muchas dificultades. La delegación de Australia opina,
en consecuencia, que urge conocer lo antes posible
los efectos beneficiosos de la inoculación y sus compli-
caciones. El orador aprovecha la oportunidad para
expresar su satisfacción por el vivo interés con que la
OMS viene estudiando los problemas de la polio-
mielitis.

El Dr ANOUTI (Líbano) plantea ciertos extremos
relacionados con la resistencia de los insectos a los
insecticidas. En el artículo publicado en la Crónica de
la Organización Mundial de la Salud, Vol. 10, No 12,
en diciembre 1956, se mencionan las diversas especies
de insectos peligrosos para el hombre que han adqui-
rido resistencia a los insecticidas modernos, y se
enumeran los países en los que se ha observado dicha
resistencia. Después de resumir los datos recibidos
por la OMS de todas las partes del mundo y de analizar
los diversos factores que intervienen en dicho proceso,
el artículo hace hincapié en los problemas que plantean
las campañas de lucha contra los insectos. Como los
datos contenidos en ese trabajo son simples observa-
ciones de hechos aislados, no cree el orador que puedan
aceptarse como pruebas irrefutables de la aparición de
resistencia, fenómeno que suele adoptar formas muy
distintas. Por si eso fuera poco, algunos de esos datos
son contradictorios, pese a lo cual el orador tiene la
impresión de que los especialistas dan por sentado
que, más pronto o más tarde, la resistencia acaba por
manifestarse inevitablemente. En lo que al Líbano
respecta no parece haber ningún peligro en emplear los
insecticidas conocidos ni en seguir los métodos actual-
mente empleados, máxime cuando el principal vector
del paludismo en el país, la especie Anopheles super -
pictus, no presenta ningún signo de resistencia. El
vector que le sigue en importancia, Anopheles sacha -
ro vi, ha sido exterminado casi por completo a pesar
de cuanto se había dicho sobre su supuesta resistencia
a los insecticidas.

No hay que menospreciar por eso la importancia
de las manifestaciones de resistencia, ni hay que
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descartar la posibilidad de que todas las especies de
insectos lleguen a tolerar sin daño los insecticidas.
Conviene, pues, emprender campañas de erradicación
lo antes posible con objeto de impedir que la resistencia
se manifieste. A este respecto, la especia Anopheles
superpictus plantea problemas particularmente difíciles
por la irregularidad de sus hábitos, la multiplicidad
de sus criaderos y la diversidad de sus métodos de
propagación, que, a juicio del orador, exigen la adop-
ción inmediata de medidas eficaces para rociar todas
las zonas donde pueda existir esa especie, y la inten-
sificación de las actividades encaminadas a exterminar
los escasos focos de Anopheles sacharovi que quedan
al norte del Líbano.

El Dr SYMAN (Israel) opina que, como el Director
General señala acertadamente en su Informe Anual
la preparación de una vacuna contra la poliomielitis es
uno de los triunfos más espectaculares de la medicina
en los últimos años, y se suma a la petición formulada
por la delegación de Suecia para que la OMS inter-
venga de modo más decisivo en la lucha contra esa
enfermedad. Aunque la documentación y las actas
de la conferencia internacional sobre poliomielitis que
ha de celebrarse en julio de 1957 recibirán, sin duda,
una distribución adecuada, el orador propone que la
OMS lleve a cabo una encuesta, enviando un cues-
tionario a todos los países donde abundan los casos
de la enfermedad y donde se ha iniciado ya la vacuna-
ción preventiva.

Como representante de un país donde los casos de
poliomielitis paralítica alcanzan una frecuencia des-
usada, le han interesado en extremo las observaciones
formuladas por el delegado de Egipto. Todo parece
indicar que la enfermedad está adquiriendo carácter
endémico en los países del Oriente Medio, por lo
que sería de desear que la Oficina Regional realizara
un detenido estudio de la epidemiología de la polio-
mielitis en esa zona. En Israel se ha llevado a cabo una
encuesta sobre la enfermedad, de la que se desprende
que más del 80 % de los casos se dan en niños menores
de tres años. Contra lo que ha indicado el delegado de
Egipto, se ha observado en Israel que la incidencia
de la enfermedad alcanza su punto culminante en un
periodo estacional muy definido, que va de mayo a
julio.

El orador propone que la OMS ayude a ciertos
países a adquirir vacunas antipoliomielíticas de los
países que las preparan. Israel ha iniciado ya la prepa-
ración de vacuna en su territorio y ha organizado una
campaña de vacunación de los niños de edad com-
prendida entre los seis meses y los tres años. Parte de
la vacuna utilizada procede de los Estados Unidos.
El Gobierno de Israel agradece vivamente a los
virólogos de ese país y de Dinamarca la ayuda que le
han prestado para emprender la preparación de
vacuna.

El Dr SIRI (Argentina) se suma a la petición for-
mulada por otro orador para que la OMS intensifique
los esfuerzos que lleva a cabo para coordinar las

actividades de lucha contra la poliomielitis. Recuerda
a los delegados que, entre enero y abril de 1956, su
país sufrió una epidemia en la que se registraron
3341 casos, en su mayoría en niños menores de
dos años, que arrojaron un elevado porcentaje de
mortalidad, sobre todo en la zona de Buenos Aires.
En septiembre de ese mismo año, las autoridades sani-
tarias del país iniciaron una campaña de vacunación
gratuita, que el público acogió al principio con
cierta reserva, disipada después hasta el extremo de
que en el primer trimestre del presente año se ha
vacunado en todo el país a unos dos millones y
medio de niños. El número de casos de poliomielitis
registrados de enero a abril del presente año, es decir,
en los meses de la epidemia de 1956, ha sido de 302,
con una mortalidad mucho menor.

Refiriéndose a las zoonosis, el Dr Siri señala a la
atención de los presentes que en 1956 se inauguró en
Argentina el Centro Panamericano de Zoonosis,
creado gracias a la colaboración de dieciocho paises
de América Latina y con la ayuda de la Organización
Mundial de la Salud, que ha designado al Director,
y del Programa de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas. Instalado en un edificio especialmente cons-
truido con ese objeto por el Gobierno de Argentina
y dotado del equipo más moderno, tiene su centro de
operaciones en la rica zona ganadera de Azul, en la
provincia de Buenos Aires. Los ganaderos del país
se han ofrecido a facilitarle todo el material y toda la
ayuda que se estime esencial para sus trabajos de
investigación y sus encuestas. Es de la mayor impor-
tancia que el centro pueda disponer de recursos tan
considerables, puesto que otros países, particularmente
los de Latinoamérica, podrán beneficiarse de las
investigaciones que en él se lleven a cabo.

Otra noticia de interés es la transformación del
Instituto Malbrán de Bacteriología en Instituto de
Microbiología, a consecuencia del estudio emprendido
el año pasado por la Oficina Sanitaria Panamericana.
El Instituto prestará particular atención a las activi-
dades de investigación científica y a la preparación de
las sustancias biológicas necesarias para los programas
de medicina preventiva. Cabe señalar a este respecto
que ya se han obtenido los primeros lotes de vacuna
antivariólica liofilizada, con gran satisfacción de las
autoridades sanitarias de Argentina, que venían
tropezando con algunas dificultades para su adquisi-
ción y que estaban descontentas por las deplorables
condiciones en que el Instituto Malbrán había fun-
cionado en los últimos años.

El Dr MANTELLOS (Grecia) limita sus observaciones
a ciertos aspectos de la lucha antipalúdica que se
tratan en las recomendaciones de la Conferencia de
Atenas. En su opinión, las medidas adoptadas en
Grecia para erradicar la enfermedad presentan gran
interés y los resultados obtenidos pueden servir de
base para determinar los que se espera lograr.

La campaña antipalúdica emprendida en Grecia
en 1955 y 1956 tenía un doble objetivo : combatir los
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insectos vectores mediante la aplicación de insecticidas
de acción residual en las zonas rurales y de productos
larvicidas en la urbanas y organizar los servicios de
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. El número
de casos de paludismo declarados el año pasado fue
de 650, pero se llegó a la conclusión de que las encues-
tas distaban mucho de ser completas y de que la ver-
dadera cifra se acercaba a los 2700. Por lo general los
casos no son mortales, ni siquiera graves y tienen
carácter cada vez más esporádico. En 1956 apenas se
registraron casos en la tercera parte del país y la
enfermedad quedó erradicada en Creta y en otras
islas; la morbilidad del paludismo fue la más baja
registrada hasta la fecha : aproximadamente un caso
por cada 600 notificados en los años anteriores a la
guerra.

Gracias al empleo de insecticidas, los casos de otras
enfermedades transmitidas por insectos fueron extre-
madamente raros en 1956. La espectacular reduc-
ción de la morbilidad del paludismo ha reportado al
país muchos beneficios y ha influido de manera
decisiva en el descenso de la mortalidad general que
ha pasado del 14 al 7 por mil. La producción agrícola
y la situación económica del país han mejorado
considerablemente merced a la desaparición casi total
de la enfermedad. La producción de arroz, por
ejemplo, es quince veces mayor que antes de la guerra.

En lo que respecta a otras enfermedades transmisi-
bles la situación ha mejorado de manera muy alenta-
dora. Bastará decir que el 20 % de las camas de los
sanatorios están vacías, para dar idea de la disminu-
ción de los casos de tuberculosis. Los de tracoma son
cada día más raros y las pocas zonas que siguen
afectadas por la enfermedad están aisladas y clara-
mente delimitadas. El descenso de las tasas de morta-
lidad permite esperar que las actividades sanitarias
den resultados todavía mejores a medida que trans-
curra el tiempo. Naturalmente, quedan por resolver
difíciles problemas a los que el orador se referirá en
su momento.

El Dr gTAMPAtr (Yugoeslavia) estima que tanto la
lucha contra las zoonosis como las actividades de
veterinaria de salud pública son de la mayor impor-
tancia para el mejoramiento de la situación sanitaria,
pero se inclina a pensar que estas últimas actividades
deberían figurar en el Capítulo 2 del Informe del
Director General. Por desgracia la colaboración entre
médicos y veterinarios, que es una necesidad inelu-
dible, deja todavía algo que desear, por lo que la
OMS debe intensificar sus esfuerzos para favorecerla.
En lo que respecta a las actividades docentes, por
ejemplo, sería muy de desear que se organizaran algu-
nos seminarios conjuntos para médicos y veterinarios
ya que, hasta cierto punto, unos y otros tienen que
hacer frente a los mismos problemas.

El Dr EL- CHATTI (Siria) se manifiesta muy intere-
sado por las declaraciones del delegado de Liberia
en la sesión anterior. Hace algún tiempo que se
inició en Siria con ayuda de la OMS y del UNICEF
una campaña de erradicación del paludismo cuya
ejecución durará otros cuatro años. El tracoma no
constituye un problema grave y está circunscrito a
ciertas zonas, cuya población no representa ni el
6,5 % de la población total del país; pero se ha com-
probado que los medicamentos antitracomatosos no
son enteramente eficaces más que para combatir las
infecciones secundarias. Se ha llegado, por eso, a la
conclusión de que el mejor método de combatir el
tracoma es elevar el nivel de vida de la población.
Esa infección, que puede tener por consecuencia la
ceguera, representa, a juicio del orador, un peligro
mucho más grave que el paludismo, por lo que la
OMS debe emprender o subvencionar sin demora las
investigaciones necesarias para evitar que el empleo
de dieldrina en las actividades de lucha antipalúdica,
tenga por resultado un aumento del número de moscas
con su inevitable secuela de una mayor frecuencia del
tracoma. Si no se aclara ese problema el país que el
orador representa se verá obligado a adoptar ciertas
medidas oportunas.

El Dr DEENY (Irlanda) se muestra particularmente
interesado por la alusión que se hace en la página 4
del Informe del Director General al empleo de medi-
camentos para el tratamiento en masa de la tubercu-
losis. La referencia no parece tener en cuenta que, sin
un servicio de localización de casos perfectamente
organizado, es imposible encontrar a los enfermos que
deben recibir isoniacida, y que, sin un servicio de
inspección igualmente eficaz, no se puede tener la
seguridad de que el tratamiento se ha llevado a cabo
de manera satisfactoria. El orador se inclina a creer
que los éxitos a que ha aludido el delegado de Egipto,
se deben tanto a la buena organización como al empleo
de ese medicamento, y pide al Subdirector General
que dé a conocer su opinión sobre el asunto.

El Dr DAENGSVANG (Tailandia) elogia la actividad
desplegada por la OMS en 1956 en la lucha contra las
enfermedades transmisibles y en particular los estudios
patrocinados por la Organización sobre la vacuna anti-
variólica desecada, preparado que permite obtener un
cien por cien de resultados satisfactorios en las
primovacunaciones aun después de haber estado
sometido a temperaturas de 45° C durante dos años
o más. Con una vacuna de esas condiciones es muy
posible que se consiga erradicar la viruela no sólo en
Tailandia sino en otros territorios tropicales.

Hay que felicitar también a la Organización por el
interés con que se ha esforzado en organizar programas
de lucha contra la lepra basados en el tratamiento
domiciliario con sulfonas, con objeto de evitar el
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tratamiento en los hospitales, tan largo como costoso,
y el aislamiento perpetuo de los enfermos en lazaretos
o en colonias. Este nuevo método terapéutico, utilizado
en el proyecto de lucha contra la lepra que se inició
hace poco en Tailandia, conjuntamente asistido por
la OMS y el UNICEF, permite esperar que los proble-
mas que plantea la enfermedad quedarán resueltos
en un espacio de tiempo razonable. Tailandia tiene en
estudio la aplicación de un plan quinquenal para la
primera fase de la lucha contra la lepra; se aspira a
que en ese espacio de tiempo todos los afectados por la
lepra en el país, que, según la encuesta ralizada en un
grupo de población escogido al azar, son unas cien
mil personas, dejen de ser contagiosos, paso indis-
pensable para llevar a buen término la lucha contra la
enfermedad. Cualquier nuevo progreso de las activi-
dades de esa índole emprendidas por la OMS facilitará
considerablemente el éxito del mencionado programa.

El Dr You CHHIN (Camboja) señala, en relación
con el problema de la resistencia de los insectos a los
insecticidas, que en la campaña de erradicación
emprendida en su país en 1956, después de investiga-
ciones realizadas por los servicios antipalúdicos
nacionales, no se han observado todavía manifesta-
ciones de ese fenómeno en ninguna de las dos especies
vectoras de mayor importancia, que son la de Ano -
pheles minimus y la de Anopheles sundaicus.

El Profesor NAUCK (República Federal de Alemania)
opina que la resistencia a los insecticidas sigue siendo
una de las principales dificultades con que tropiezan
las campañas de erradicación del paludismo y que sus
manifestaciones en los insectos vectores son cada día
más acentuadas. Habida cuenta de la complejidad del
problema y de la dificultad de los trabajos técnicos
que su solución exige, no cabe esperar un éxito inme-
diato, sino que hará falta llevar a cabo investigaciones
coordinadas en gran escala. Importa, naturalmente,
disponer de otros métodos de lucha contra el palu-
dismo que puedan emplearse en su día, y de pruebas
uniformes que permitan determinar el grado de resis-
tencia, pero todavía importa más encontrar el medio
de evitar que la resistencia aparezca. Ninguno de los
métodos propuestos con ese fin ha resultado eficaz y,
por consiguiente, los laboratorios tienen que seguir
estudiando el problema. La OMS está llamada a
desempeñar un importante papel en esas actividades,
por lo que el orador recomienda encarecidamente que
se faciliten los fondos necesarios para continuar las
investigaciones. La labor realizada hasta la fecha por
la Organización merece, a su juicio, los mayores
elogios.

El Dr KLOSI (Albania) señala que las condiciones
climáticas e hidrológicas de su país han favorecido la
propagación del paludismo, que en un tiempo pasado
llegó a infectar a más de la mitad de la población.
La enfermedad ha sido también muy perjudicial para
la agricultura nacional, ya que, huyendo de ella, los
campesinos abandonaron las tierras más fértiles del
país. Como ya ha declarado ante el pleno de la Asam-

blea, las campañas antipalúdicas han cosechando en
Albania notable éxito, y las medidas adoptadas después
de la liberación del país han cambiado por completo
la situación.

Los rociamientos con DDT se iniciaron en 1947 y
la campaña se intensificó considerablemente en 1955
con objeto de eliminar por completo la infección en
los años próximos. Con se fin, ese ha concedido parti-
cular importancia al diagnóstico y al tratamiento de
las personas enfermas, sobre todo en las zonas de
arrozales y de pantanos. Desde 1951, la declaración
de los casos de paludismo es obligatoria, y los enfermos
dados de alta siguen sometidos a vigilancia y a trata-
miento por espacio de dos años. La medida de mayor
eficacia sigue siendo, sin embargo, el tratamiento de
las viviendas con DDT en pulverizaciones de acción
residual, completado en las zonas urbanas con las
medidas antilarvarias.

La cooperación de los países vecinos tiene, a juicio
del Gobierno de Albania, importancia primordial
para el éxito de los programas de erradicación. Por
ello, y de conformidad con las recomendaciones de la
Conferencia sobre Paludismo, celebrada en Belgrado
en 1955, se ha interesado de las autoridades yugoesla-
vas la conclusión de un acuerdo sobre la lucha contra
el paludismo y contra otras enfermedades transmisi-
bles; sin que se haya recibido todavía contestación
alguna. El Gobierno que el orador representa ha
deseado siempre estrechar sus relaciones con el de
Grecia y con ese fin ha formulado propuestas concre-
tas. La conclusión de un acuerdo para la erradicación
del paludismo es una empresa útil y perfectamente
hacedera y las autoridades competentes de Albania
están dispuestas a discutir el asunto con las autori-
dades griegas.

Respecto a la referencia que se hace en el Informe
Anual del Director General a las diarreas infantiles
(página 15), el Dr Klosi opina, fundándose en la
experiencia que ha adquirido en los hospitales de
Albania, que, cuando se habla del Mediterráneo o de
los países tropicales, cabe afirmar que la frecuencia
de las dispepsias aumenta considerablemente en los
meses de verano. Los médicos y los pediatras han
realizado algunos estudios sobre el particular y han
observado que las disenterías aumentan también en
esa época. Como ambas enfermedades son causantes
de una gran proporción de las defunciones de niños,
el orador considera que el problema merece recibir
más atención por parte de los médicos y, en particular,
de los pediatras.

El Dr DIBA (Irán) indica que su Gobierno inició en
1950 una campaña antipalúdica con resultados tan
satisfactorios, que esa infección, que en un tiempo
aquejaba al 90 % o más de la población, está eliminada
casi por completo. Las campañas antipalúdicas locali-
zadas son, sin embargo, muy costosas y tienen el
riesgo de que pueda manifestarse una resistencia en
los insectos. Por ello, el Gobierno de Irán ha decidido,
a base de los importantes estudios hechos por el
Instituto de Malariología, emprender un programa
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quinquenal de erradicación. El orador expresa la
gratitud de su país a la OMS y al UNICEF por la
ayuda que han prestado para la erradicación del
paludismo, iniciada en enero de 1957, para la que el
Gobierno ha consignado créditos por valor de
$3 000 000 en el presupuesto de 1957. Se practicarán
rociamientos en 24 000 aldeas y se organizarán ulte-
riormente servicios de vigilancia en unas 8000, con lo
que se calcula que quedarán protegidas unos seis
millones y medio personas. El orador ve con agrado
que los países vecinos han emprendido trabajos del
mismo género.

De la mayor utilidad ha sido también la ayuda
prestada por la OMS y el UNICEF para la lucha
antituberculosa. Aunque la frecuencia de la tubercu-
losis en Irán es en la actualidad bastante reducida,
urge adoptar medidas contra esa enfermedad, puesto
que hay en el país condiciones favorables a su des-
arrollo, como por ejemplo, el éxodo rural que ha dado
lugar a un aumento desmesurado de la población
urbana. Se ha emprendido ya una campaña de vacuna-
ción que se continuará en gran escala y se ha iniciado
un ambicioso programa de formación profesional a
largo plazo en cuya ejecución colaboran varias insti-
tuciones benéficas. Espera el orador que la OMS y
otras organizaciones internacionales prestarán ayuda
para esas actividades.

El Dr Diba termina diciendo que su país está muy
interesado en la vacunación antivariólica y en condi-
ciones de dominar cualquier epidemia.

El Dr IBRAHIM (Irak) dice que su Gobierno está
satisfecho de la labor que la Organización ha realizado
en 1956.

Son muy de celebrar los progresos alcanzados en
la erradicación del paludismo, atención para la que el
Gobierno del Irak ha consignado un equivalente de
$6 000 000 en el presupuesto de 1957 como parte de
un programa cuatrienal emprendido en el país. La
OMS y el UNICEF prestan una ayuda muy de agra-
decer, puesto que hay en la población 3 800 000 per-
sonas en peligro.

El Gobierno del Irak ha llevado a cabo con buen
éxito un programa de lucha antituberculosa y agradece
a la Organización la ayuda que le ha prestado. Hay ya
seis centros antituberculosos en funcionamiento en
distintas zonas, y otros ocho que estarán terminados
en breve. Se está ensayando el tratamiento ambula-
torio y se hace lo posible por acelerar la construcción
de hospitales reservados a los casos más graves.

En el pasado otoño se presentó el peligro de una
epidemia de viruela que pudo ser atajada gracias a la
ayuda recibida en forma de vacunas, que el Irak
agradece profundamente. La enfermedad ha quedado
casi erradicada del país, aunque, por las condiciones
climáticas adversas, las vacunas empleadas no han

dado siempre resultados satisfactorios. Por ese motivo,
las autoridades del Irak desean ensayar las vacunas
desecadas.

Respecto al tracoma, el Gobierno que el orador
representa tiene el propósito de combatirlo guiándose
por la experiencia de otros países de la Región, y en
particular de Egipto. Es de esperar que esta enfermedad
esté vencida en el espacio de pocos años. Otro problema
es el de la bilharziasis, cuya propagación representa
un peligro, toda vez que el Irak está emprendiendo un
programa de desarrollo económico en gran escala y
las grandes obras de riego favorecerán la extensión de
la enfermedad a nuevas zonas. El orador pide al
Director General que estudie la posibilidad de inten-
sificar los estudios sobre la bilharziasis, con objeto,
sobre todo, de reducir lo antes posible el elevado
costo de la lucha contra esa enfermedad.

El Dr ANWAR (Indonesia) declara que en su país
las enfermedades transmisibles plantean graves pro-
blemas que las autoridades sanitarias están procurando
resolver con ayuda de la OMS y de otros organismos.
El orador señala que fue en su país donde se observó
por primera vez la resistencia del Anopheles sundaicus.
Desde el mes de mayo de 1956 los rociamientos efec-
tuados en las zonas costeras se hacen con dieldrina
en vez de DDT y los resultados obtenidos hasta la
fecha son satisfactorios; es de esperar que los mosqui-
tos no presenten resistencia a ese producto. Con
objeto de mejorar el programa a largo plazo de lucha
antipalúdica van a crearse tres nuevos departamentos
en el Instituto de Malariología.

La campaña de lucha contra el pian es la más
importante de las emprendidas hasta la fecha en el
mundo. El número de casos sometidos a tratamiento
es ya de cuatro millones y medio y se calcula en
doce millones el número total de casos que deben
tratarse. En muchas zonas, los trabajos han llegado
a una fase de consolidación que requiere unas ciertas
medidas de vigilancia. En la tercera parte de las zonas
del sector oriental de Java, por ejemplo, la frecuencia
de casos clínicos es del 2 % y los casos infecciosos de
menos del 0,5 %. Aun cuando las autoridades sanita-
rias estén convencidas de la idoneidad del tratamiento
total en masa, las dificultades de orden administrativo
y financiero y la escasez de personal, han obligado a
emplear métodos distintos, que varían según las zonas
y las condiciones locales. En dos islas que tienen una
población de 6 000 y 10 000 habitantes, respectiva-
mente, se ha ensayado con resultados satisfactorios
la aplicación del tratamiento en masa, seguido, al
cabo de un año, de una visita de inspección. La utilidad
de ese método para las zonas apartadas ha quedado
demostrada con la ejecución del mencionado proyecto
piloto, que se llevó a cabo utilizando los recursos de la
campaña en masa integrada a su vez, desde el primer
momento, en los servicios sanitarios locales. El
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UNICEF dió permiso para que la penicilina que
había facilitado se utilizara con este fin. Existe el
propósito de seguir emprendiendo proyectos de esa
naturaleza.

La ayuda prestada por la OMS para combatir la
tuberculosis ha sido de gran utilidad para Indonesia.
El centro antituberculoso de Bandung se ha convertido
en centro modelo y de demostración donde recibe
adiestramiento el personal que ha de dirigir los demás
centros. Se ha organizado con ayuda de la OMS y del
UNICEF el tratamiento domiciliario con INH, que
parece el más apropiado para un país como Indonesia,
en el que la tuberculosis plantea serios problemas lo
mismo en las ciudades que en el campo, y donde los
recursos son limitados. Para dar idea de la magnitud
del problema, el orador señala que en 1956 en el
centro de Bandung se asistieron 2000 casos nuevos de
tuberculosis y que el número de casos asistidos en ese
mismo centro desde que empezó a funcionar hace
cinco años excede de 6000. El tratamiento domici-
liario iniciado hace apenas unos meses está en su fase
experimental y se aplica sólo a 300 pacientes y a
novecientos contactos que han dado reacción positiva
a la tuberculina.

También presta ayuda la OMS para perfeccionar
los métodos de lucha contra la lepra. En lo que al
tracoma respecta, no se ha encontrado todavía la
manera de combatirlo satisfactoriamente. Aunque los
resultados del proyecto piloto iniciado en 1955, en el
curso del cual se trataron con aureomicina algunos
casos registrados en la población escolar, dejaron
bastante que desear, se ha emprendido por consejo
de un consultor de la OMS otro proyecto para tratar
esos casos con el indicado medicamento, administrado
en varias formas y con arreglo a distintas posologías
(dos veces al día o de manera intermitente). En el
centro de Java se ha emprendido otro proyecto piloto
para llevar a cabo una encuesta epidemiológica sobre
el tracoma y es de esperar que sus resultados sean
satisfactorios y permitan iniciar una campaña en masa.

El Dr LAKSHMANAN (India) recuerda a los delegados
que en la Novena Asamblea Mundial de la Salud se
mostró partidario de ampliar las actividades de la
OMS en materia de lucha contra la lepra, enfermedad
que plantea en la India problemas muy graves. En
la página 145 del Informe Anual se hace referencia a
un proyecto de lucha contra esa enfermedad empren-
dido en Ceilán con objeto de modernizar los métodos
seguidos en el país, perfeccionando la labor de los
servicios existentes y organizando otros para la
localización de casos, el tratamiento a domicilio y la
vigilancia de los contactos. En la página 155 se hace
alusión a otro proyecto emprendido en Indonesia con
el fin de estudiar la situación de la lepra en ese país
y de preparar y llevar a la práctica un programa a
largo plazo; y en la página 161 se habla de las activi-
dades en curso en Tailandia, donde se está organi-
zando un proyecto piloto de demostración de métodos
modernos de lucha contra la lepra, de formación de
personal y de extensión de la campaña a otras partes

del país. Espera el orador que la OMS no limitará sus
actividades en materia de lepra a tan pocos proyectos
y que adoptará un programa de lucha contra la enfer-
medad de tanta amplitud como los emprendidos para
combatir el paludismo y la tuberculosis.

El Dr ARCHILA (Venezuela) propone, en vista del
gran interés que suscita la erradicación del paludismo,
la constitución de una subcomisión que se ocupe de
ese problema y de la que formarían parte represen-
tantes de todos los países directamente interesados.
Si no fuera posible convocar una reunión de esa sub-
comisión, en vista del programa de trabajo ya recar-
gado de la presente Asamblea, el orador se ofrece a
retirar su propuesta.

El PRESIDENTE señala que la Comisión se ocupará
de la erradicación del paludismo al examinar el
punto 6.9 del orden del día.

El Dr SLIM (Túnez) declara que las autoridades de
su país no han emprendido todavía ningún programa
de erradicación del paludismo, enfermedad cuya
frecuencia no es muy alta en Túnez. Aunque no se
haya tomado ninguna decisión de carácter definitivo
a este respecto, es probable que los trabajos de erra-
dicación se inicien en el país hacia 1959 ó 1960.

En Túnez, el tracoma y otras oftalmías requieren
con mayor urgencia que el paludismo la adopción
de medidas sanitarias. La lucha contra las oftalmías
transmisibles agudas ha dado resultados muy satis-
factorios, pero los progresos en materia de tracoma
son relativamente lentos. Algunos asesores de la
OMS no comparten del todo el parecer de las autori-
dades sanitarias tunecinas; han recomendado, sin
embargo, que se adopten en otros países algunos de
los métodos empleados en Túnez. Las medidas
adoptadas en este país para combatir las oftalmías
son de tres clases : tratamiento colectivo, autotrata-
miento y « autoprevención ». El tratamiento colectivo
se limita a la población escolar, y el tratamiento y la
prevención se basan en la administración de aureomi-
cina, medicamento que la población puede procurarse
sin dificultad en los estancos. Gracias a esas medidas,
el programa de prevención ha hecho notables progre-
sos, y, dentro de dos años, la campaña contra las
oftalmías se habrá extendido a todo el país, con lo
que desaparecerá en plazo breve la causa del 90 % de
los casos de ceguera que se registran en Túnez.

En la conferencia internacional sobre tuberculosis
celebrada en Nueva Delhi, el Dr Holm, jefe de la
Sección de Tuberculosis de la Sede, expresó el parecer
de que esa enfermedad debe considerarse como una
infección transmisible más que como una secuela de
determinadas circunstancias sociales o económicas. El
orador comparte esa opinión y cree que la tuberculosis
debe combatirse con medidas análogas a las que se
adoptan contra el tifus, las fiebres tifoideas, la fiebre
recurrente, etc. Hay que esforzarse por erradicar la
tuberculosis, máxime cuando es muy posible que el
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bacilo adquiera resistencia al INH y a los demás
antibióticos en uso. La erradicación debe, pues,
emprenderse antes de que aparezca esa resistencia; así
lo han entendido las autoridades de Túnez, que ini-
ciarán en el próximo mes de julio la ejecución de un
programa con ese objeto. El orador confía en que la
experiencia obtenida en esa campaña pueda ser útil a
otros países.

Las autoridades sanitarias de Túnez atribuyen asi-
mismo gran importancia a las actividades de higiene
maternoinfantil y de nutrición.

La tiña es una terrible plaga social en el país. De
los 300 000 escolares de Túnez, 20 000 sufren esa
enfermedad, que el Gobierno de Túnez ha comenzado
a combatir por su cuenta, recabando la ayuda de la
OMS y de la Junta de Asistencia Técnica. Este último
organismo parece considerar, por desgracia, que ese
programa no merece, de su parte, un interés particular.

Todos los proyectos que el orador ha mencionado
estarían condenados al fracaso si no fueran acompa-
ñados de una labor eficaz de educación sanitaria de la
población. La Asamblea de la Salud no ha prestado
a esa cuestión la atención que merece y debería discu-
tirlo para estar en condiciones de dar una orientación
adecuada a las actividades de esa índole emprendidas
en las regiones.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) se adhiere a
la propuesta formulada por el delegado de Venezuela
para que se constituya una subcomisión encargada
de examinar los problemas de la erradicación del
paludismo, y compuesta por delegados de todos los
países directamente interesados en la cuestión. Sería de
desear que la subcomisión acabara sus deliberaciones
antes de que la Comisión aborde el examen del
punto 6.9 del orden del día. El orador espera que este
punto se discuta en fecha próxima.

El Dr GARCÍA (Filipinas) piensa, como el delegado
de la India, que el programa de la OMS de lucha con-
tra la lepra debe intensificarse considerablemente. El
descubrimiento de las nuevas sulfonas ofrece la posi-
bilidad de combatir eficazmente esa enfermedad. En
el país que el orador representa se ha organizado el
tratamiento domiciliario de la lepra, y se utiliza la
cirugía plástica para corregir las deformidades de las
personas que habiendo padecido la enfermedad dan
resultados negativos. El principal objeto de esta
última medida es poner a esas personas en condiciones
de volver a participar en la vida normal de la colecti-
vidad, para lo que también es muy necesario empren-
der los oportunos programas de educación sanitaria
popular puesto que, seguramente por el terror que la
lepra inspira desde tiempos inmemoriales, resulta muy
difícil convencer al común de las gentes de que el
ostracismo social de los leprosos está completamente
injustificado.

El orador termina refiriéndose a la campaña de
erradicación del paludismo, emprendida en fecha
reciente por las autoridades sanitarias de Filipinas.

El Dr EL HALAWANI (Egipto) declara que la bilhar-
ziasis es una terrible plaga en su país y en otros muchos.
El Gobierno de Egipto ha rogado a la OMS que
recomiende al UNICEF la concesión de la ayuda
económica necesaria para adquirir los moluscocidas
que permitirán exterminar los moluscos vectores. Las
autoridades egipcias han tomado esa iniciativa porque
la bilharziasis es una enfermedad que ataca de prefe-
rencia a los niños. En el Informe del Director General
(página 15) se advierte : « La lucha contra las infec-
ciones por medio de moluscocidas y de medidas
destinadas a impedir que la bilharziasis se extienda a
zonas donde haya programas de riego en curso de
ejecución, exige un conocimiento preciso de los
factores ecológicos que influyen en el ciclo de vida de
los moluscos y en el medio en que se crian. » Sería
un grave error no iniciar la lucha contra la bilharziasis
mientras no se posean esos conocimientos. En algunos
oasis de Egipto se han exterminado por completo los
moluscos vectores y se han saneado numerosos siste-
mas de riego empleando pentaclorofenato de sodio.
Hay en Egipto unos mil centros sanitarios que podrían
colaborar en cualquier programa de lucha contra los
moluscos. La OMS podría prestar su valiosa ayuda
para la adquisición de los moluscocidas necesarios.
Es de esperar que la Asamblea de la Salud se ocupe
de esta enfermedad y le conceda en lo sucesivo la
importancia que merece, que no es menor que la
atribuida al paludismo.

El Dr BAIDYA (Nepal) expresa su gratitud por la
valiosísima ayuda que la OMS ha prestado a su país.
Hace apenas unos años que se ha iniciado en Nepal
la lucha antipalúdica, pero otros pocos años han
bastado a la OMS para demostrar que los descubri-
mientos de la ciencia moderna podían aplicarse en
ese país a la lucha contra esa enfermedad y contra
otras muchas. Muy de agradecer es también que la
OMS haya contribuido a la formación del personal
llamado a sustituir a los técnicos de la Organización
cuando éstos se retiren del país.

En lo que respecta al empleo de la dieldrina como
sucedáneo del DDT en los casos en que las dificultades
de transporte hacen imposible el uso de este último
insecticida, sería muy conveniente que la OMS estu-
diara los efectos de la dieldrina, particularmente sobre
la mosca doméstica. Existe en Nepal la creencia popu-
lar de que la dieldrina favorece la multiplicación de
esa especie, aunque no existe ningún indicio científico
de que así ocurra.

La OMS ha recomendado el empleo de prendas de
protección en Nepal. A este propósito el orador quiere
señalar que esa medida no resulta práctica en los
países de clima tórrido donde la población no está
familiarizada con algunas prácticas modernas.

El Coronel médico BERNARD (Francia) cree que
todos los presentes están interesados en la erradica-
ción del paludismo, y que, por consiguiente, la sub-
comisión cuya creación ha propuesto el delegado de
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Venezuela debería estar formada, si llega a consti-
tuirse, por todos los miembros de la Comisión. Ello
no obstante, cree que sería mejor que ésta tratara del
asunto, sin confiar su estudio a una subcomisión.

El Dr TOGBA (Liberia) se sumá a la propuesta que
acaba de formular el delegado de Francia. Teme que
la constitución de una subcomisión y el examen de
su informe lleve demasiado tiempo.

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos) manifiesta que el Director
General y sus colaboradores agradecen a la Comisión
el detenido examen que ha hecho del primer capítulo
del Informe Anual y han tomado buena nota de
todas las observaciones formuladas durante el debate,
que les parecen en extremo alentadoras, por cuanto
no se refieren exclusivamente a la labor realizada sino
también a los planes para el porvenir.

El orador ha observado que la Comisión desea
que se dedique mayor atención a los problemas de
investigación que plantean las cuestiones suscitadas
respecto de los insecticidas en uso y de los nuevos
métodos de lucha contra ciertas enfermedades que
todavía no pueden combatirse ni erradicarse de
manera enteramente satisfactoria. No ha dejado
tampoco de tomar nota de la importancia atribuida
por la Comisión a la bilharziasis y a la lepra. El
Director General tendrá seguramente en cuenta ese
interés al establecer los planes de las actividades
futuras, pero conviene no olvidar que la magnitud
del programa de la OMS depende de los recursos
disponibles.

Sería innecesario comentar una por una todas las
declaraciones formuladas por los miembros de la
Comisión cuyas intervenciones son, en gran parte,
expresiones de conformidad con las afirmaciones que
el Director General hace en su Informe. Sí conviene,
en cambio, contestar todas las preguntas que se han
formulado.

El delegado de Liberia ha preguntado cuáles eran
los planes en lo que respecta a la lucha antipalúdica
en las regiones de Africa situadas al Sur del Sahara.
Como ya señaló el orador en su declaración preliminar
de la sesión anterior, la OMS ha excluido, hasta la
fecha, de su programa la erradicación del paludismo
a toda el Africa tropical donde, sin embargo, hay
en curso de ejecución proyectos de lucha contra la
enfermedad. Quizá conviniera que el Director Regio-
nal para Africa expusiera esas actividades cuando la
Comisión examine el Capítulo 11 del Informe
(véase el acta resumida de la quinta sesión).

El Comité de Expertos en Paludismo se reunió en
Atenas por varias razones y sobre todo porque se
acordó que la Conferencia sobre Paludismo para las
Regiones del Mediterráneo Oriental y de Europa se
celebraría en esa ciudad muy poco antes de la reunión

del Comité de Expertos. Tal vez convenga añadir que
Grecia se ha distinguido en la labor de erradicación
del paludismo.

Se ha insistido muy acertadamente en la necesidad
de establecer una coordinación internacional entre las
actividades de lucha antipalúdica. En el Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1958 (Actas Oficiales
No 74) puede verse que existe el propósito de celebrar
numerosas reuniones con objeto de establecer esa
coordinación en distintas partes del globo. El orador
confía en que el nombramiento del nuevo asesor
regional de malariología para la Región de Africa
permitirá intensificar la coordinación de las activi-
dades emprendidas en esa Región y en la del Medi-
terráneo Oriental.

Respecto a la dieldrina y a sus efectos sobre las
moscas domésticas hay que advertir que los conoci-
mientos disponibles en la materia son muy limitados.
La Secretaría ha encontrado algunos datos en los
informes sanitarios de las autoridades estadounidenses,
y en otras publicaciones de distintas partes del mundo.
Se está estudiando el problema, que será discutido por
los comités de expertos competentes cuando se dis-
ponga de una información más completa.

Algunos oradores han dado a entender que los
mapas reproducidos en el Capítulo 1 del Informe no
reflejan la situación con exactitud. Esos mapas son
exactos en la medida en que lo sean los datos de que
disponía la Secretaría en el momento de prepararlos
pero, según se advierte en las notas que aparecen al
pie de cada uno de ellos, esos datos no eran completos.

El delegado de Venezuela ha pedido que la OMS
distribuya un cuestionario basado en el que figura
como anexo en el sexto informe del Comité de Expertos
en Paludismo.1 La Secretaría acoge favorablemente
esa petición y los servicios de la Sede enviarán opor-
tunamente el cuestionario. El personal de las oficinas
regionales y de los proyectos será informado de todas
las novedades referentes a este asunto.

Se han formulado algunas observaciones muy per-
tinentes en relación con la vacuna antipoliomielitica
y con la evaluación de su eficacia. El Director General
ha incluido en su presupuesto para 1957 los créditos
necesarios para reunir en el mes de julio a un comité
de expertos en poliomielitis, que examinará, entre
otras cuestiones, los datos disponibles acerca de esa
vacuna. Además de los datos recogidos últimamente
en los Estados Unidos de América y en el Canadá
se espera obtener otras informaciones sobre el parti-
cular y es de suponer que el comité de expertos for-
mulará algunas recomendaciones acerca del empleo
de la vacuna.

El delegado de Yugoeslavia ha aludido al problema
de las zoonosis y ha encarecido la necesidad de que

1 Org. mund. Salud : Ser. Inform. técn., 1957, 123 (en prensa)
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los servicios de veterinaria colaboren con los de
sanidad. La Secretaría ha opuesto algunas objeciones
al proyecto de convertir los servicios veterinarios en
parte integrante de los servicios generales de sanidad.
Las zoonosis son enfermedades contagiosas e interesan
por tanto a los servicios sanitarios que se ocupan de
todas las enfermedades de ese carácter. No es impo-
sible integrar los servicios veterinarios en los servicios
generales de sanidad, pero la procedencia de hacerlo
dependerá de las prácticas seguidas en los diferentes
países.

El delegado de Irlanda ha insistido en la impor-
tancia de localizar los casos de tuberculosis y de
organizar la quimioterapia y los servicios necesarios
para combatir eficazmente esa enfermedad. La Secre-
taría reconoce que esos servicios son necesarios, tiene
presente esas necesidades al prestar asistencia para la
lucha antituberculosa y favorece siempre que es
posible las actividades de quimioterapia y de localiza-
ción de casos. Reconoce asimismo la importancia de
un diagnóstico exacto.

Los delegados de Irak y de Egipto han hecho hin-
capié en la necesidad de combatir eficazmente la bil-
harziasis. El Director General está de acuerdo en que
esa necesidad es apremiante y el programa de la OMS
en esa materia se está intensificando hasta donde lo
permiten las circunstancias. El Director General
convocó un grupo de estudio que estudió la ecología
de los moluscos huéspedes de la enfermedad y en
Africa se ha celebrado una conferencia regional sobre
el problema. Aunque se han obtenido datos adicio-
nales, que están actualmente en estudio, no puede
decirse todavía que existe un método enteramente
satisfactorio para combatir la enfermedad. Se está
procurando, sin embargo, encontrar ese método,
combinando el empleo de los moluscocidas con
diversos procedimientos de educación sanitaria popu-
lar. La OMS presta ayuda a unos dieciocho países
para la lucha contra la bilharziasis. Es verdad que el
UNICEF no colabora en esas actividades y que en la
décima reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria, celebrada a primeros de este mes,
se ha acordado que todavía no ha llegado el momento
de que ese organismo intervenga en la lucha contra la
bilharziasis, puesto que la OMS no ha recomendado
todavía ningún método preciso para las campañas
en masa. El comité acordó en cambio que se le tenga
al corriente de todas las novedades de interés para la
lucha contra la bilharziasis, en la creencia de que puede
llegar pronto el momento en que el UNICEF deba
prestar asistencia.

El delegado de la India ha pedido que se amplie
considerablemente el programa de la OMS de lucha

contra la lepra. El Director General, en su Proyecto
de Programa y Presupuesto para 1958 (Actas Oficiales
No 74) ha incluido los créditos necesarios para convo-
car una conferencia interregional sobre los problemas
de la lepra en las regiones de Asia Sudoriental, del
Pacífico Occidental y del Mediterráneo Oriental. La
OMS está además prestando ayuda para la ejecución
de varios proyectos de lucha contra esa enfermedad.
No cabe duda de la importancia de esas actividades,
pero la colaboración que la OMS puede aportar está
supeditada a la cuantía de los recursos que se pongan
a su disposición para ampliar sus actividades. En la
medida en que sus disponibilidades lo permiten, la
OMS se ocupa de dar a conocer la necesidad de per-
mitir a las personas que han padecido la enfermedad,
pero que no pueden ya contagiarla, que participen en
la vida normal de la colectividad.

Incumbe a la Comisión juzgar de la procedencia
de constituir una subcomisión que examine los pro-
blemas de la erradicación del paludismo, como propone
el delegado de Venezuela. Como ya se ha indicado, los
miembros tendrán ocasión de discutir el asunto cuando
se aborde el examen del punto 6.9 del orden del día:
« Erradicación del paludismo : Informe sobre el cum-
plimiento de las resoluciones WHA8.30 y WHA9.61 ».
El Director General presenta por su parte otro
informe sobre la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo, establecida cuando la Asamblea de la
Salud aprobó la ejecución de un programa de erradi-
cación (véase el Anexo 11). La Comisión podrá discu-
tirlo tan pronto como termine su examen del Informe
Anual y de ciertos puntos del Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1958 (véase el acta resumida de
la décimoquinta sesión, sección 3).

El orador confía en que sus aclaraciones habrán
dado satisfacción a todos los presentes, aunque no ha
podido contestar una por una las preguntas formu-
ladas.

El Dr TOGBA (Liberia) agradecería que la Secretaría
facilitara datos más completos acerca del efecto de la
dieldrina en las moscas.

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos) contesta que no puede de
momento facilitar más datos, pero espera estar en
condiciones de hacerlo en una de las próximas sesiones.

El PRESIDENTE propone a la Comisión que no tome
una decisión sobre la propuesta formulada por el
delegado de Venezuela, respecto a la creación de una
subcomisión de erradicación del paludismo, hasta
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haber examinado el punto 6.9 del orden del día.
Añade que hará cuanto esté en su poder para que el
asunto pase lo antes posible al estudio de la Comisión.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE da por terminado el debate sobre el
Capítulo 1 del Informe del Director General.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

CUARTA SESION

Martes, 14 de mayo de 1957, a las 10,45 horas

Presidente : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1956:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 6.2

Capítulo 2: Servicios de Salud Pública

El PRESIDENTE hace observar que en el Capítulo 2
del Informe Anual del Director General (Actas
Oficiales NO 75) hay varias secciones, pero sugiere
que se examine en su conjunto.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) dice que le ha com-
placido ver en el Informe que los servicios de salud
pública integrados progresan en el mundo entero.
Esto es un buen ejemplo de cómo las ideas acertadas
siempre llegan a tener aceptación.

El delegado de Yugoeslavia muestra particular
interés por las cuestiones de enfermería, esfera en la
que quedan aún muchos problemas por resolver,
como prueba la atención que se le concede en el
Informe. Pese a las fructíferas discusiones técnicas
habidas con ocasión de la Novena Asamblea Mundial
de la Salud y a los impresionantes ejemplos citados de
muchas partes del mundo, es evidente que la ense-
ñanza de la enfermería es aún deficiente en muchos
aspectos, lo que constituye un obstáculo para el des-
arrollo de los programas de salud pública. A juicio
del orador, la OMS debe estimular el desarrollo de la
enfermería polivalente y las enseñanzas correspon-
dientes, de manera que el personal de enfermería
pueda ser empleado en diferentes ramas de la admi-
nistración sanitaria y en diversas actividades de
campo. Estima también que las escuelas de medicina
deben dedicar mayor atención a la enseñanza de la
enfermería y ocuparse realmente de la formación
profesional de enfermeras, con objeto de que los
estudiantes de medicina puedan darse cuenta de la
importante función que desempeñan las enfermeras
en todo programa de salud pública y de la necesidad
de colaborar estrechamente con ellas. En su propio
país se ha iniciado un programa de enseñanza de la

enfermería, que está dando excelentes resultados;
pero, a fin de aumentar su eficacia, los estudiantes de
medicina y las enfermeras actúan conjuntamente en
las salas de los hospitales y en los centros sanitarios,
así como en los trabajos prácticos, de modo que
pueden aprender los métodos adecuados de su cola-
boración y las técnicas empleadas para resolver los
problemas de interés común.

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que es axio-
mático que la salud de la población no depende
únicamente de la labor directa en la esfera sanitaria,
sino también de los progresos económicos generales
y de las condiciones sociales. Así, pues, existen muchos
factores que condicionan el éxito de los programas de
la OMS, sin los cuales sus actividades en materia de
salud pública serían vanas. En la segunda sesión de la
Comisión, el Subdirector General, Departamento de
Servicios Consultivos, dijo que el Consejo Económico
y Social había observado algunos progresos en las
condiciones económicas y sociales de varios países.
Sin embargo, es posible que el factor de mayor
influencia sobre el progreso de las actividades de
salud pública sea la existencia de algún tipo de orga-
nizaciones locales capaces de encargarse de la ejecu-
ción de la labor sanitaria proyectada en el respectivo
país. En realidad, ese factor es tan decisivo que
convendría que la OMS, antes de iniciar programas
sanitarios en un país, pidiera al correspondiente
gobierno que dedicase especial atención a ese punto.

El Dr DEENY (Irlanda) estima que en los programas
de salud pública se debería prestar mayor atención a
la higiene maternoinfantil. El momento más peligroso
en la vida de cada uno es el del nacimiento; y un
ingente número de personas, en muchos países, llegan
al mundo sin la adecuada asistencia de personal
especializado.

La higiene maternoinfantil es, probablemente, entre
las actividades de salud pública en que puede inver-
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tirse dinero, una de las más remuneradoras; y, a
juicio del orador, la OMS no muestra por ahora
suficiente interés por esta cuestión o no dispone de
personal bastante para ocuparse de ella. En una sesión
anterior, un delegado ha hecho observar que la OMS
aborda sus problemas en un frente de excesiva exten-
sión. Si lo redujera y concentrase más su atención en
la higiene maternoinfantil, los resultados serían
mejores.

Desea conocer la opinión del representante del
Director General sobre lo que acaba de indicar y
sobre el problema de la asignación de personal a tal
efecto.

El Dr SIRI (Argentina) indica que con los pro-
gresos ya obtenidos en la lucha e incluso en la
erradicación de las enfermedades transmisibles, se
está acercando el momento en que la Organiza-
ción deberá consagrar mayor proporción de su
tiempo y de sus recursos a los problemas compren-
didos en el Capítulo 2 del Informe Anual del Director
General.

Es difícil establecer un orden de prioridad, pero
cuando se considera que los niños menores de 15
años, junto con las mujeres embarazadas y las madres
lactantes, forman casi los dos tercios de la pobla-
ción del mundo, no es posible negar la importancia
de la higiene maternoinfantil. Cierto es que las en-
fermedades transmisibles afectan a toda la población
del mundo y que al combatirlas se protege, por con-
siguiente, a las madres y a los niños ; pero estima
que la Organización debe prestar una atención di-
recta a esos dos elementos de la sociedad, puesto que,
incluso si se llegasen a resolver definitivamente los
problemas que plantean las enfermedades transmi-
sibles, aún quedaría el problema fundamental de
proteger la vida misma del niño mediante los cuidados
prenatales y postnatales. Espera, por consiguiente,
que el Director General conceda, en lo sucesivo, una
mayor importancia a la higiene maternoinfantil, en
relación con las demás actividades.

El segundo problema de importancia capital para
todo el género humano es el de la nutrición. A este
respecto, espera que se intensifiquen las actividades
referentes a investigaciones sobre los problemas de
la nutrición y el mejoramiento del nivel de alimen-
tación de todos los pueblos. La enorme importancia
de la malnutrición como causa de mortalidad en la
infancia sólo se apreciará cuando queden termina-
dos los estudios ya emprendidos en la Argentina y
en otros países.

Una tercera cuestión importante tratada en el Ca-
pítulo 2 es la salud mental. La salud mental ha deja-
do de tener el significado psiquiátrico de tal término
para pasar a ser uno de los aspectos más importan-
tes de la salud del individuo y de la comunidad. Los
médicos ya no consideran al enfermo desde dos pun-
tos de vista, uno físico y otro psicológico, sino que
se preocupan de las repercusiones que los aspectos

psicológicos de la enfermedad tienen sobre el aspecto
físico del organismo humano En un congreso mé-
dicopsicológico celebrado el año pasado en Buenos
Aires, se demostró que ya no puede hablarse co-
rrectamente de dos entidades relacionadas o de dos
problemas separados, sino de una sola entidad, con
distintas facetas.

Por último, otra cuestión de gran importancia
que se aborda en el Capítulo es la de la educación
sanitaria, que no sólo significa la instrucción de las
masas en los rudimentos de higiene, sino la educación,
en el sentido más amplio de la palabra, de todos los
elementos de la sociedad, empezando por las clases
dirigentes, ya que son las que fiscalizan las activida-
des de que dependen la vida y la salud de toda la po-
blación. Interpretando la educación sanitaria en este
sentido amplio, espera que el Director General pre-
sente en el porvenir un programa más amplio y un
presupuesto más importante a este respecto.

El Dr ANWAR (Indonesia) anuncia que va a formular
algunas observaciones sobre administración sanitaria,
ya que es una esfera en la que la Organización se ha
mostrado muy activa en la asistencia prestada a su
país. Indonesia lleva a cabo actualmente un programa
cuya finalidad consiste en crear en cada provincia
una zona de demostración y formación profesional
en la que todos los recursos locales se utilizarán
para lograr los objetivos sanitarios del programa.
Mediante esos proyectos locales, se confía en poder
conocer las condiciones específicas existentes en cada
provincia, con objeto de determinar los servicios
sanitarios más eficaces para un país tan vasto
como Indonesia, compuesto de muchas islas con
diferentes condiciones geográficas y distintas estruc-
turas sociales.

En la esfera de la enfermería, su Gobierno tiene
en gran aprecio la asistencia recibida de la OMS
y de otros organismos, como el UNICEF. Como
resultado del programa de enseñanza superior de
enfermería de salud pública y de obstetricia, el
nivel de instrucción se eleva gradualmente en diver-
sas partes del país, donde la enfermería de salud
pública se va introduciendo gradualmente en los
planes de estudio.

En lo que se refiere a la nutrición, la deficiencia
en proteínas constituye uno de los principales pro-
blemas que se plantean en Indonesia. El Instituto
Central de Nutrición ha organizado escuelas para
preparar nutriólogos y auxiliares nutriólogos, con
objeto de destinar por lo menos un especialista en
nutrición a cada departamento sanitario provin-
cial. Con ese personal especializado en nutriolo-
logía, se tiene el proyecto de incluir las enseñanzas
de nutrición, al menos en forma elemental, en el
plan de estudios de enfermería. El objetivo inmediato
consiste en dar a conocer al público los defectos de
su dieta, ya que la deficiencia en proteínas no se debe
sólo a la pobreza, sino en muchos casos a la igno-
rancia.
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Se congratula de que desde 1956 forme parte del
personal de la Sede un especialista en higiene dental ;
Indonesia es uno de los países que más han insistido
en que la higiene dental, como parte importante de
la salud general, debe figurar en los programas de
salud pública.

El Dr DEMERDASH (Egipto), refiriéndose a la
sección del Informe que trata de la higiene social
y del trabajo, dice que es satisfactorio observar que
la Organización sigue en sus planes las ideas de-
fendidas por su delegación en anteriores Asambleas
de la Salud. Su delegación está persuadida de que
debe concederse mayor importancia a la higiene
del trabajo, sobre todo en los países que pasan por
una fase de industrialización rápida, con objeto de
evitar los errores en que cayeron otros países a me-
didados del siglo XIX, cuando esas actividades eran
aún desconocidas. Debe concederse, en particular,
mayor atención a la formación profesional de las
diversas categorías de personal necesario y la Orga-
nización debe continuar patrocinando instituciones
de higiene del trabajo. El establecimiento en Egipto
de un instituto de higiene del trabajo se tiene en
gran aprecio, y su Gobierno concede una gran im-
portancia a dicha institución, como núcleo para
promover un programa eficaz que responda a las
exigencias de la rápida industrialización actual-
mente emprendida en el país.

Tales institutos pueden contribuir de modo de-
cisivo a ampliar los conocimientos sobre los efectos
de las radiaciones y los métodos de protección, cosa
que se hace cada vez más necesaria con el creciente
empleo de rayos X y de isótopos radiactivos en la
industria. Además, los mineros en general, no sólo en
las minas de uranio, pueden a menudo estar expuestos
a radiaciones insospechadas, como se ha descubierto
en arenas de fosfato y de monocito en ciertos
países.

Otro aspecto de la higiene del trabajo que puede
adquirir impulso con la creación de institutos es la
organización de programas de seguridad industrial
y de seguridad nacional.

Su delegación está persuadida de que el informe
sobre la reunión del Comité Mixto OIT /OMS de
Higiene del Trabajo,' celebrada en marzo de 1957,
será de gran utilidad para los Estados Miembros
cuando tengan que preparar programas de higiene
del trabajo y organizar los servicios necesarios.

La cooperación entre la OIT y la OMS en la esfera
de la higiene social y del trabajo es sumamente lau-
dable. Para que pueda rendir los mejores resul-
tados, ahora que la higiene del trabajo como espe-
cialidad ha alcanzado una fase de suficiente madu-
rez, esa cooperación debe estar regulada por una

1 Org. mend. Salud: Ser. Inform. técn., 1957, 135

clara división de responsabilidades entre las dos
organizaciones, a fin de evitar la duplicación de ta-
reas y el desperdicio de recursos técnicos.

En la esfera de la educación sanitaria popular,
su delegación espera que continúe la tendencia a
extender el alcance de las actividades. La educación
sanitaria es indispensable para el éxito de todo pro-
grama sanitario, puesto que el apoyo y la coopera-
ción de la población sólo puede obtenerse si ésta ha
sido previamente instruida.

El orador se pregunta si acaso no ha llegado el
momento de estudiar la posibilidad de organizar cen-
tros regionales de educación sanitaria para grupos
de países con lengua, tradiciones y antecedentes
comunes. En su opinión, la Región del Mediterráneo
Oriental sería adecuada para instalar un centro de
esa naturaleza, al menos para los países de lengua
árabe. La colaboración y la utilización en común de
los recursos contribuirían a evitar toda duplicación
y garantizarían la eficacia y la economía. Se da cuenta
de que la propuesta exigirá un estudio detenido y
la formula únicamente para que el Director General
la tenga en cuenta, con la esperanza de que en un
porvenir próximo pueda trazarse un plan que sea
realizable.

Su delegación se congratula de la ampliación del
alcance de las actividades de la OMS en materia de
salud mental. En su opinión, si se trata de trans-
formar los hospitales psiquiátricos en centros dedi-
cados a actividades de salud mental al servicio de
la comunidad, habrá que mejorarlos y moderni-
zarlos. En particular, será preciso elevar el nivel
profesional de las enfermeras, introducir la ergo -
terapia y dedicar mayor atención a las actividades
recreativas, lo cual estimulará a quienes deseen in-
gresar en tales centros.

La orientación psicológica de los médicos y de
todo el personal auxiliar, especialmente del que
actúa en la esfera de la salud pública, debe preceder
a la educación sanitaria popular. Esta ha de iniciar-
se con la cooperación de los dirigentes religiosos,
de los maestros, de la policía y de personas con
responsabilidades análogas.

Es indispensable ocuparse del desarrollo psico-
lógico del niño, y se ha de informar a las madres
acerca de las necesidades psicológicas de sus hijos.
Estas enseñanzas podrían darse en los centros de hi-
giene maternoinfantil, y también deberían crear-
se clínicas de orientación matrimonial. Entre otras
actividades que contribuirían a elevar el nivel de la
salud mental figuran el mejoramiento de las condi-
ciones de la vivienda, la creación de clubs, jardines
públicos y parques de recreo ; el establecimiento de
la seguridad social para los ancianos, impedidos y
desempleados, y el mejoramiento de las condiciones
económicosociales en las comunidades tanto rurales
como industriales.
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En los hospitales generales debe fomentarse el
tratamiento psiquiátrico fuera del hospital, mediante
la creación de clinicas de consulta externa, en las que
habrá salas especiales para los casos recientes y que
se encargarán también de la asistencia ulterior a las
personas que han salido de hospitales psiquiátricos.

Por último, deben fomentarse las investigaciones
sobre la salud mental, concediendo prioridad a las
encuestas, pero sin descuidar ningún aspecto de las
investigaciones.

Su delegación ha tomado nota con agrado de la
sección del Informe relativa a la nutrición. Es alen-
tador observar la cooperación y la coordinación
que existe entre las actividades del UNICEF, de la
FAO y de la OMS. Se tiene en gran aprecio la gene-
rosa contribución de la Fundación Rockefeller para
efectuar investigaciones sobre alimentos suplemen-
tarios ricos en proteínas, así como la cooperación
del comité del National Research Council, de los
Estados Unidos, que se ocupa de la deficiencia de
proteínas en la nutrición.

Su Gobierno está plenamente convencido de la
importancia del nivel de la nutrición para la salud
general de un país, y ha iniciado diversas medidas
para elevar el nivel de la nutrición en Egipto. Se
ha creado el Comité Nacional de Nutrición, encar-
gado de preparar un programa ; y se ha establecido
un instituto de nutrición, que actuará como órgano
ejecutivo de aquél. El Ministerio de Sanidad, en con-
sulta con el Ministerio de Agricultura, ha formu-
lado para el país los principios de un programa in-
mediato de nutrición. Al propio tiempo, el Gobierno,
con asistencia del UNICEF y del CARE, ha for-
mulado un programa para proporcionar leche y vita-
minas a los grupos de población más vulnerables,
en particular a los niños y a las mujeres embaraza-
das y lactantes. El número de beneficiarios ha au-
mentado constantemente y el año último alcanzó la
cifra de unos dos millones y medio. La fábrica para
la preparación de leche en polvo, establecida por
el UNICEF, funcionará en breve y toda su produc-
ción se distribuirá entre las personas comprendi-
das en el programa.

En Egipto se han realizado diversos estudios para
investigar el carácter de la dieta y la situación de los
diferentes grupos de población desde el punto de
vista de la nutrición. Se han realizado asimismo in-
vestigaciones sobre el valor alimenticio de determi-
nados productos, especialmente de los alimentos
ricos en proteínas, para la nutrición de la infancia.
Se ha introducido la enseñanza de la nutrición en los
planes de estudios de las escuelas primarias, pre-
paratorias y secundarias, y se han reorganizados los
cursos universitarios de nutrición. Se concede una
gran atención a la educación del público en materia
de nutrición mediante la radio, el cine y la prensa.

Como resultado de las actividades mencionadas,

el consumo diario de calorías per capita ha ascen-
dido en 1955 a 2572, cifra ligeramente superior al
nivel medio anterior de 2400. El consumo de
proteínas dobles ha aumentado también, llegando
a la cifra de 73,2 gramos diarios, que es superior
al promedio de 63 gramos por día. Sin embargo,
desde el punto de vista cualitativo, el consumo
de proteínas es aún inferior al promedio adecuado
para satisfacer las necesidades de los grupos más
vulnerables.

Las encuestas y las estadísticas muestran una dis-
minución de los casos de pelagra. Se han adoptado
medidas eficaces contra la anemia nutricional y
el raquitismo.

La delegación de Egipto espera que la FAO y la
OMS tomen la iniciativa de dar mayor aplicación
a los conocimientos y las experiencias que se dedu-
cen del desarrollo de la ciencia de la nutrición. Su
Gobierno espera asimismo que se le continúe pres-
tando asistencia y apoyo para acelerar la termina-
ción de su instituto de nutrición, con objeto de que
pueda servir como centro para participar en la solu-
ción de los problemas de nutrición que se plantean
en la Región del Mediterráneo Oriental.

Por último, el delegado de Egipto reitera la ob-
servación formulada ya en sesión plenaria por su
delegación : que se conceda mayor atención a los
efectos de la malnutrición sobre las mutaciones.

El Dr ARCHILA (Venezuela) dice que va a refe-
rirse a cuatro puntos concernientes al Capítulo 2

del Informe.
En su país hay una zona de demostración sani-

taria semejante a la de El Salvador, que se cita en el
Informe. La razón de que no se haya mencionado en
el Informe es probablemente que aún se encuentra
en la fase preliminar.

Desea insistir en segundo lugar sobre la utilidad
de la preparación de enfermeras auxiliares. Por su-
puesto, el ideal sería disponer de un número sufi-
ciente de enfermeras graduadas para todos los
servicios de salud pública, pero en muchos países,
incluso en el suyo propio, eso no es aún posible.
Por consiguiente, además de las llamadas enfer-
meras visitadoras, cada una de las cuales tiene a
su cargo un distrito, ha sido preciso preparar en-
fermeras auxiliares para dotar de personal a lo que
en su país se conoce bajo el nombre de unidades
sanitarias y que corresponde a los servicios locales
de salud pública.

Después de la correspondiente preparación, las
enfermeras auxiliares prestan servicios fuera de las
unidades sanitarias, realizando el mismo trabajo
que las enfermeras graduadas ; pero a medida que
aumenta el número de éstas el problema va perdiendo
importancia y las enfermeras auxiliares son gradual-
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mente trasladadas a sus funciones propias de trabajo
en las unidades sanitarias.

En tercer lugar, sobre la cuestión de la educación
sanitaria popular, ha de indicar únicamente que su
delegación, dada la importancia de la materia, hu-
biera deseado que en el Informe figurara inmediata-
mente después de la sección relativa a administra-
ción sanitaria. En armonía con la asignación de
ese lugar preferente en el Informe, su delegación
desea naturalmente que se conceda más importan-
cia a la educación sanitaria en el programa de la
Organización.

Por último, su delegación se congratula de que
se haya incorporado al personal de la Sede un espe-
cialista en higiene dental. Espera que en sucesivos
informes la sección de higiene dental sea más completa
y en particular que las actividades no se limiten a
la población de edad escolar, sino que se extiendan
también a los adultos o por lo menos a los sectores
de población atendidos por centros sanitarios locales.

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) subraya la creciente
necesidad de personal especializado en higiene del
trabajo, necesidad que surge de la industrialización,
y conviene con el delegado de Egipto en que la OMS
debe intensificar sus actividades en esa esfera, en la
mayor medida posible.

Refiriéndose a la página 19 del Informe del Direc-
tor General, donde se lee que la OMS fomenta la
creación de institutos de higiene del trabajo, de-
pendientes de una escuela de salud pública o de una
universidad, el delegado de Dinamarca desea saber
cuáles son los resultados conseguidos hasta la fecha
y si existen planes concretos a ese respecto.

El Dr UKIL (India) expresa su admiración por la
obra de la OMS que se describe en el Capítulo 2
del Informe Anual.

Encomia especialmente la labor que se describe
en el Anexo III del 200 Informe del Comité Admi-
nistrativo de Coordinación del Consejo Económico
y Social,' sobre desarrollo de la comunidad y ser-
vicios conexos. Durante dieciséis años se ha esfor-
zado el orador por intensificar y mejorar la colabo-
ración del público en esa empresa y celebra ver
que su criterio se adopta en la OMS y en varios
países. A menos que se logre la colaboración del
público, los progresos en materia de desarrollo de
comunidades integradas serán lentos. Se sabe que
la salud pública es un bien que puede adquirirse ;
puede adquirirse en parte pagando en metálico y
en parte a cambio de servicios prestados, algunos
de los cuales pueden ser voluntarios. Sin embargo,
el factor esencial de todo progreso es la participa-
ción de la población.

Al comentar la integración de la medicina cura-
tiva y de la medicina preventiva, recomendada en
las discusiones técnicas celebradas en la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, y en particular la
decisión de que los médicos de los hospitales tra-
bajen en medicina preventiva, señala a la atención

1 Documento NU E/2931

de la Comisión el hecho de que la proyectada inte-
gración no sólo ofrece grandes posibilidades, sino
que implica mayores responsabilidades en lo que
respecta a la formación profesional del personal.
Acepta plenamente lo sugerido por el delegado de
Yugoeslavia sobre este asunto.

En cuanto a la organización de laboratorios y
de proyectos de campo, dice que si bien los estudios
y los trabajos prácticos permiten aumentar los conoci-
mientos, las investigaciones metodológicas podrían
muy a menudo reducir el coste de los servicios
proyectados. Sugiere, por consiguiente, que la investi-
gación metodológica preceda siempre a la iniciación
de los proyectos.

En materia de higiene social y del trabajo desea
que se reconozca mayor importancia a los servicios
de rehabilitación. La higiene del trabajo tiene por
objeto reducir los riesgos que la industrialización
presenta para la salud y por lo tanto no puede ser
completa sin la rehabilitación del incapacitado a
fin de que la comunidad industrializada no pierda
los servicios de éste.

Dice que ha oido con interés las observaciones
formuladas por otros delegados sobre problemas de
salud mental, pero no ha podido encontrar en el In-
forme ninguna referencia a los aspectos preventivos
de la salud mental, y sugiere que se inicien trabajos
en ese sentido bajo los auspicios de la OMS. Esos
trabajos ya se efectúan en la India, donde ha llegado
un grupo de expertos de los Estados Unidos de
América, para colaborar con las universidades.

Por último, sugiere que los consultores y los pro-
fesores enviados a países extranjeros reciban instruc-
ciones e informaciones más completas. En el pasado
se ha perdido mucho tiempo en estudios prelimi-
nares porque, aunque tales personas eran expertas
en sus propios países, estaban insuficientemente
familiarizadas con los problemas sociológicos, eco-
nómicos y demográficos del país que visitaban.

El Profesor CRAMAROSSA (Italia) dice que todos
convienen en que los esfuerzos financieros reali-
zados por cada país para mejorar sus servicios
sanitarios no pueden dar buenos resultados sin una
adecuada organización de dichos servicios y un infa-
tigable celo en pro de la causa de la salud. El dele-
gado de Italia felicita por consiguiente al Director
General y a sus colaboradores, por el Capítulo 2
del Informe.

Acoge con particular satisfacción toda sugestión
que se encamine a intensificar la formación pro-
fesional de personal especializado en higiene del tra-
bajo. Se refiere concretamente a la indicación que
figura en la página 19 del Informe, de que « la OMS
favorece... la creación de institutos de higiene del
trabajo dependientes... de una escuela de salud pú-
blica o de una universidad... » En su opinión, es de
gran importancia que los servicios de higiene del
trabajo se mantengan en estrecho contacto con los
servicios sanitarios de carácter general. En Italia,
como en muchos países, esos dos servicios dependen
de diferentes Ministerios, y el resultado es que tien-
den a actuar paralelamente, sin comunicarse entre
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sí, en lugar de trabajar juntos. Es evidentemente
preferible que ambos servicios estén bajo la misma
autoridad.

Se ha enterado con satisfacción de los progresos
realizados en materia de educación sanitaria popular
y a este respecto recuerda a los presentes que en
abril de 1956 se celebró en Roma une importante
conferencia sobre esa materia : la Tercera Confe-
rencia de la Unión Internacional para la Educación
Sanitaria Popular. El provecho de dicha conferencia
para la educación sanitaria en Italia ha sido con-
siderable. Agradece a la OMS la asistencia prestada
para la organización de un centro de educación sani-
taria en Perusa, y espera que en lo futuro se con-
ceda ayuda análoga para instalar centros en otras
ciudades.

Por lo que se refiere a la nutrición, se hace cada

día más evidente que la malnutrición y la ignorancia
casi superan en importancia a la pobreza misma,
en lo que respecta a la mortalidad infantil ; y no cabe
duda de que existe una estrecha relación entre la
capacidad de trabajo - con la consiguiente capaci-
dad adquisitiva -y la nutrición. En Italia el Consejo
Nacional de Investigaciones y el Instituto creado
por dicho Consejo realizan cada día más investiga-
ciones sobre los diversos aspectos de la nutrición.

Italia intensifica también sus esfuerzos en mate-
ria de higiene dental, sobre todo entre los niños,
y las autoridades sanitarias italianas han decidido
consignar importantes fondos para cualquier ciudad,
municipio o aldea que desee crear una unidad móvil.

Se levanta la sesión a las 11,50 horas.

QUINTA SESION

Martes, 14 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1956 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 6.2

Capítulo 2: Servicios de Salud Pública (continuación)

El Dr MANTELLOS (Grecia) dice que las autoridades
griegas, plenamente convencidas de la necesidad
de coordinar todos los servicios sanitarios en el plano
nacional, tienen ahora la posibilidad de organizar
en una zona rural claramente delimitada un nuevo
servicio sanitario, prácticamente completo, que faci-
litará el desarrollo simultáneo de los proyectos sani-
tarios regionales, nacionales e internacionales disemi-
nados por todo el país. El representante de Grecia
opina que dicho servicio, de ser establecido, podría
realizar una labor muy provechosa, a condición de
que contase con asistencia suficiente por parte de la
OMS, del UNICEF, de la OIT y de otros orga-
nismos de las Naciones Unidas. La coordinación
de los proyectos suscitará entre los diversos servicios
sanitarios una colaboración que habrá de redundar
en beneficio de los mismos y permitirá realizar
economías. Se proyecta tambien establecer un nuevo
centro para la formación profesional de personal
sanitario.

Gracias a dicho centro su país podrá evaluar la
labor de fomento de la seguridad social en las zonas
rurales, realizada por los centros de salud de Grecia.

El representante de Grecia espera que esos planes
sean bien recibidos y que se incluyan, si es posible,
en el programa de la OMS para 1959 los recursos
necesarios para ayudar a su realización.

El Dr GARCÍA (Filipinas) expresa la gratitud de
su Gobierno por la diligencia con que la OMS ha
atendido las demandas de asistencia relacionadas con
el programa de salud mental de su país. Los casos
frecuentes de trastornos mentales entre elementos
valiosos de la población guardan relación estrecha
con los obstáculos de índole social y económica que
crea la vida en común. Teniendo en cuenta las vici-
situdes políticas que su país ha sufrido, nada tiene
de extraño que al intentar una descongestión del
hospital nacional de enfermos mentales (el único
de esta clase en Filipinas) las autoridades tropezaran
con grandes dificultades para rehabilitar a los enfermos
cuya salud había mejorado. El estigma de que van
acompañadas las enfermedades mentales constituye
un obstáculo constante tanto para la acción preven-
tiva como para la curativa; los enfermos son repudia-
dos por la sociedad y por sus familias. La educación
sanitaria en relación con este problema tiene carácter
de necesidad urgente. Tan necesario como la psico-
terapia, el uso de drogas calmantes y la formación
de personal psiquiátrico de todas clases, es el contacto
constante entre los enfermos mentales y la comunidad
social. Las autoridades de Filipinas tienen en proyecto
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un programa de formación profesional de personal
psiquiátrico, al propio tiempo que seguirán siendo
atendidas las exigencias más urgentes. En la página 23
del Informe Anual (Actas Oficiales No 75) se dice
que « la dificultad de encontrar profesionales del pais
que puedan ponerse en condiciones de sustituir a los
consultores de la OMS cuando éstos cesan en sus
funciones es uno de los principales obstáculos opuestos
al progreso de los programas de cierta amplitud en
materia de salud mental », y a este respecto el repre-
sentante de Filipinas se complace en comunicar a la
Comisión que su Gobierno ha asignado cinco millones
de pesos (equivalentes a dos millones y medio de
dólares de los EE.UU.) a la ejecución de un plan
quinquenal de este tipo. La parte relativa a la educación
en salud mental es objeto de una estrecha coordinación
entre entidades privadas y el Departamento de Salu-
bridad.

En materia de nutrición, se llevó a cabo en el
periodo 1949 -1951 un proyecto piloto de enrique-
cimiento del arroz, y en 1954 el Parlamento de Fili-
pinas ha votado un crédito para este proyecto, que
ha permitido extender a todo el país el programa
de enriquecimiento del arroz. Como consecuencia de
la labor realizada en aplicación de este programa,
se han reducido considerablemente la anemia por
desnutrición y la avitaminosis. Es cierto que este
programa tropezó con una viva oposición, especial-
mente entre los molineros de arroz, pero gracias a
la educación sanitaria popular esa oposición ha
podido ser finalmente superada.

Su Gobierno aprecia en lo mucho que vale la
asistencia recibida de la OMS.

El Dr KARABUDA (Turquía) dice que su Gobierno
ha visto con agrado la decisión de agregar al personal
de la Sede de la OMS un experto en higiene dental.
La higiene dental reviste cada día mayor importancia
y lo mismo cabe decir de la labor de investigación
que se lleva a cabo en esta materia. Pone como
ejemplo los estudios que se están realizando en Turquía
que han mostrado que para un gran porcentaje de
la población de algunas regiones han sido nocivos
los efectos producidos por el exceso de flúor en el
agua potable.

El Dr DEMERDASH (Egipto) se felicita también de
que se haya agregado a la Secretaria de la OMS un
experto en higiene dental. Manifiesta la esperanza
de que las actividades de la OMS en esta materia,
iniciadas con la designación de dicho experto, se
extiendan aún considerablemente. Reconociendo que
se ha llevado ya a cabo una gran labor de investigación
sobre el tema de la fluoración, es preciso señalar
que los resultados de esta labor han sido contradic-
torios, y que el tema está aún sujeto a discusión.
Muchos paises, entre ellos el suyo, desean recibir
de la OMS un informe autorizado sobre los efectos
de la fluoración.

El Organismo de Obras Públicas y Socorro a los

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
( OOPSRPCO) ha prestado una valiosa asistencia
sanitaria a dichos refugiados y el representante de
Egipto celebra que se haya acordado recientemente
conceder a este Organismo $214 000 más que en el
pasado año para ayuda a los refugiados. Sin embargo,
la suma total está aún lejos de la necesaria para cubrir
la asistencia mínima que seria necesario prestarles.
En colaboración con la OMS el OOPSRPCO ha
realizado una valiosísima labor con sus programas
de lucha contra las enfermedades transmisibles y
de saneamiento del medio, pero es de urgente nece-
sidad extender estos programas. Es igualmente necesa-
ria una mayor coordinación entre las actividades del
OOPSRPCO y de la Oficina Regional de la OMS
para el Mediterráneo Oriental.

El representante de Egipto quiere, por último,
manifestar el profundo sentimiento de su Gobierno,
por la muerte del Dr Findlay, Oficial Médico Jefe
del OOPSRPCO. Los servicios prestados por el
Dr Findlay son incalculables y con su muerte los
refugiados han sufrido una grave pérdida.

El Dr DIAZ- COLLER (México) señala que al deba-
tirse los problemas de los servicios de salud pública,
se olvida con frecuencia la necesidad de prevenir
los accidentes, a pesar de que esa necesidad es mayor
cada dia. En su país los accidentes, especialmente
los de carretera, causan un gran número de muertos
y heridos. El orador ha tomado nota de la referencia
que figura en página 76 del Informe a la reunión
del Grupo Consultivo sobre Prevención de los Acci-
dentes en la Infancia. La prevención de los accidentes
depende, al parecer, de la Sección de Higiene Social
y del Trabajo, pero no debe olvidarse que los acciden-
tes en el domicilio y en las carreteras son tan graves
como los que acontecen en los lugares de trabajo.
Tal vez fuera conveniente establecer una sección
separada para este asunto.

El Dr IBRAHIM (Irak) se ha enterado con satis-
facción de las actividades de la OMS descritas en
el Capitulo 2, sobre todo en lo que se refiere a la
formación profesional de enfermeras. Hay en Irak
una gran escasez de enfermeras y a pesar de las
numerosas medidas que se han tomado para resolver
este problema las autoridades de Irak encuentran
grandes dificultades para lograr el reclutamiento de
alumnas enfermeras en número suficiente. Se ha
creado une nueva escuela de enfermeras y se han
establecido asimismo varios centros para el adiestra-
miento de enfermeras auxiliares.

El orador se felicita también de la buena marcha
de los programas de la OMS de higiene materno -
infantil, y en particular de que varios nuevos centros
de higiene maternoinfantil hayan podido abrir sus
puertas durante el pasado año gracias a la asistencia
de la OMS y del UNICEF. La formación de parteras,
de las cuales hay una gran escasez, exigirá también
nuevos esfuerzos.
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Siguiendo los consejos de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
las autoridades de Irak han creado una junta de
nutrición, en la cual están representados diversos
ministerios y se ha establecido al propio tiempo un
instituto nacional de nutrición dotado de veinte
camas para facilitar los trabajos de investigación.
En 1952 su Gobierno emprendió un programa de
alimentación en las escuelas. En aplicación de este
programa se ha suministrado en Irak, durante el
año en curso, alimentación suplementaria de diversas
clases a 240 000 escolares. En los centros de higiene
maternoinfantil se han efectuado distribuciones de
leche a los niños y a las madres.

El delegado del Irak se asocia a las manifestaciones
que la labor del OOPSRPCO ha inspirado al delegado
de Egipto; espera que este organismo pueda prestar
en el futuro una mayor asistencia a los refugiados de
Palestina y que en plazo no muy largo estos refugiados
puedan volver de nuevo a sus hogares.

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos) dice que la discusión del
Capítulo 2 ha sido realmente provechosa. Es difícil
comentar todos y cada uno de los aspectos del pro-
grama a que este capítulo se refiere, y que han sido
objeto de detenido examen. Limitará, por lo tanto,
sus observaciones a las preguntas que se han formulado
durante el debate y algunos de los puntos mencionados
sobre el citado capítulo.

La OMS concede prioridad, sobre todos los demás,
a los proyectos de asistencia a los servicios nacionales
de salud pública y entre esos proyectos a los que se
relacionan con el fomento de los servicios sanitarios
rurales.

La Organización concede también gran importancia
a la formación profesional de personal sanitario ;
los servicios de salud pública no pueden mejorar, si
no se dispone del personal necesario para su funcio-
namiento y, por lo tanto, se concede el mayor número
posible de becas para el estudio de los problemas de
salud pública.

Se ha insistido con acierto en la necesidad de crear
servicios de higiene maternoinfantil, especialmente
en las regiones rurales. El estudio de las actividades
de higiene maternoinfantil, ya mencionado en sus
observaciones preliminares pronunciadas en la segunda
sesión de la Comisión, se orienta especialmente hacia
la integración de estas actividades en los servicios
sanitarios generales. Se han creado recientemente
numerosos centros de higiene maternoinfantil por
iniciativa de los gobiernos. El UNICEF, cuya estrecha
colaboración con la OMS es conocida, destina recursos
cada vez más importantes a la higiene maternoinfantil
y tiene en proyecto elevar su cuantía hasta un nivel
de seis millones de dólares anuales. Este aumento
llevará consigo un aumento paralelo de las sumas
que la OMS invierte en programas de higiene materno -
infantil. Se atiende en particular a la formación de
pediatras y demás categorías de personal de esta

disciplina, especialmente enfermeras. El Comité de
Expertos en Enfermería y otros órganos han insistido
en la necesidad de que se ofrezcan mayores facilidades
para la formación de enfermeras.

Se ha insistido también en la importancia de los
problemas de higiene mental, sobre todo en sus
aspectos preventivos. La Secretaría tendrá presentes
las observaciones formuladas sobre este tema. El
Grupo de Estudio sobre el Desarrollo Psicobiológico
del Niño ha realizado una valiosa labor de divulgación
de conocimientos en esta materia. En su proyecto
de programa para 1958 el Director General ha pre-
visto el estudio de los trastornos en la salud mental
originados por la automación en la industria así como
por el uso de la energía atómica.

Se ha hecho igualmente hincapié en la necesidad
de atender a la educación sanitaria popular. La OMS
sigue una política encaminada a conseguir que todas
las disciplinas aporten su contribución a la educación
sanitaria popular.

La formación profesional del personal de los servi-
cios de higiene del trabajo es uno de los programas
más importantes de la OMS. Un comité de expertos ha
estudiado los diversos aspectos y exigencias de esta
formación, y el contenido que haya de darse a los
programas para la organización de servicios de higiene
del trabajo. El comité prestó especial atención al
problema de las enfermeras y demás personal auxiliar
y está en proyecto la reunión de un comité de expertos
en enfermería que discutirá el asunto en 1958. Existe
una estrecha colaboración entre la OMS y la Organi-
zación Internacional del Trabajo en todo cuanto se
relaciona con la higiene del trabajo. Un comité
mixto de ambas organizaciones ha tomado varias
decisiones que alejan todo peligro de duplicación
de trabajo o de fricción entre ambas organizaciones.

Capitulo 3 : Saneamiento del medio

El Dr AKWEI (Ghana) dice que las observaciones
del Capitulo 3 del Informe Anual, relativas a los
problemas de saneamiento del medio en los países
tropicales son de gran interés para su delegación.
El problema más importante es el del abastacimiento
de agua potable en las regiones rurales. En Ghana,
y en muchos otros países tropicales, se forman ahora
grandes aglomeraciones sin que se tomen las medidas
adecuadas de drenaje, y el desarrollo de esos centros
prosigue sin que se construyan alcantarillas. Los
funcionarios de salud pública conocen las necesidades
pero ignoran el modo de satisfacerlas. La solución
de estos problemas depende en gran parte de los
ingenieros sanitarios. El nivel de salud de los países
tropicales ha cambiado sin duda considerablemente
con el descubrimiento de los antibióticos y de las
nuevas técnicas de la quimioterapia y de la quimio-
profilaxis pero su abastecimiento en agua potable
sigue siendo un problema de gran importancia. Es
necesario preocuparse prácticamente de reducir la
frecuencia de las enfermedades cuando se emprenden
grandes obras de desarrollo económico, tales como
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la construcción de pantanos. En resumen, la extensión
de los servicios de saneamiento del medio en los países
tropicales es una labor de suma importancia.

El Dr DUREN (Bélgica) insiste en que los problemas
de saneamiento del medio son indudablemente muy
importantes especialmente los que se refieren al
abastecimiento de agua potable y a la evacuación
de desechos. El problema de la evacuación de
desechos está íntimamente ligado con el de la proli-
feración de las moscas, particularmente en las cálidas
regiones tropicales. No basta, para resolver estos
problemas, el mero uso de los insecticidas : es preciso
evacuar los desechos y en particular los de origen
humano, de modo que queden fuera del alcance de
las moscas. El orador espera que la OMS siga estu-
diando el problema de la evacuación de desechos
particularmente en los países tropicales.

Capítulo 4: Enseñanza y formación profesional

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) reconoce que la
OMS ha realizado una labor muy fecunda de fomento
en materia de enseñanza y de formación profesional.
Es éste un tema en el cual está particularmente inte-
resado. Muchos profesores de medicina se niegan a
admitir la inclusión de la medicina preventiva y social
en los programas de estudios preclínicos; la OMS
debe estimular la inclusión de esos temas, cuya
enseñanza ha de referirse tanto al aspecto fisiológico
como al patológico. En algunas escuelas de medicina
se enseña la biología y la OMS puede estudiar el
problema de la enseñanza de la biología como parte
de los estudios de medicina preventiva. Debe darse
también a los estudiantes de medicina una instrucción
básica sobre estadísticas sanitarias durante el período
de estudios preclínicos.

Además de los temas mencionados en el Capítulo 4
es preciso que en la formación no se ignore el problema
de la colaboración necesaria entre médicos, veteri-
narios, ingenieros sanitarios, enfermeras y otros
trabajadores sanitarios. ¿ Por qué no se menciona
en el capítulo la formación profesional de los ingenieros
sanitarios, de las enfermeras y de los veterinarios ?
Un programa único debiera dar facilidades para la
formación de todos estos trabajadores sanitarios.

El Dr Tornn (Suecia) dice que interesa a las auto-
ridades de Suecia disponer de información, además
de la que ya figura en el Capítulo 4, sobre la evaluación
de los resultados de los programas de becas de la
OMS, criterios que rigen su concesión y facilidades
de que gozan las personas a las que se conceden
tales becas para mejorar su formación profesional
dentro de su propio país.

El Dr STEBBINS (Estados Unidos de América)
estima digna de elogio la labor del Director General

y del personal a sus órdenes en la ejecución del impor-
tante y completo programa de enseñanza y formación
profesional llevado a cabo con tanta eficacia durante
los años pasados. Es cada día más evidente que los
objetivos de la Organización sólo pueden alcanzarse
mediante un gran desarrollo de las actividades de
formación profesional. La tarea es de tal magnitud
que ninguna organización puede pretender por sí
sola satisfacer a todas sus exigencias. El Dr Stebbins
se felicita pues de la importancia que se concede a
la formación de profesores y al sostenimiento de las
escuelas de formación profesional ya existentes, así
como al establecimiento de nuevas escuelas de esta
clase en diversos países. Deplora sin embargo, que
no se haya incluído en el Informe un estudio estadís-
tico del programa de becas de la OMS. Se felicita
también de los esfuerzos que se realizan para fomentar
y extender la formación profesional en las regiones
donde las necesidades de esta clase son mayores;
esta orientación ofrece muchas ventajas, entre ellas
la economía de recursos y el aumento del valor prác-
tico de la enseñanza. Los programas de intercambio
entre facultades, como los que actualmente se llevan
a cabo en las Regiones del Pacífico Occidental y de
Asia Sudoriental son instrumento eficaz para robus-
tecer las instituciones docentes de cada país.

Algunas disciplinas sanitarias son de especial impor-
tancia para la solución de los problemas de la salud
en los países insuficientemente desarrollados. Entre
estos problemas el más urgente es el de poner remedio
a la escasez de ingenieros sanitarios y otros especia-
listas en saneamiento del medio. Pero más importante
es aún, si cabe, la dificultad de encontrar personal
nacional competente en muchos de los países donde
los problemas sanitarios reclaman una intervención
más urgente. Para resolver esta dificultad deben
ampliarse los medios docentes tanto nacionales como
regionales. Tal vez pudiera iniciarse esta tarea con la
preparación de un catálogo analitico de las escuelas
de formación profesional actualmente existentes.

Es también grande la escasez de enfermeras de salud
pública. La eficacia de los programas de salud pública
depende en gran medida del contacto entre las familias
y las enfermeras de salud pública (muy especialmente
en las regiones rurales). Con demasiada frecuencia
no se da a la enfermera la importancia que merece
por su intervención en los programas sanitarios. Es
preciso dar mayor impulso y sostén a la formación
de enfermeras de salud pública en muchas y muy
vastas regiones.

No hay que olvidar que los trabajos de salud pública
son trabajos de equipo y en la organización de los
programas educativos este factor debe tenerse en
cuenta. Hay que insistir en la necesidad de enfocar
los problemas sanitarios desde distintos puntos de
vista. Y en general la OMS debiera dar aún
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mayor preferencia a la enseñanza y a la formación
profesional.

El Dr PYUNG HAK LEE (República de Corea)
expresa la gratitud de su Gobierno al Director General
y a su personal por la brillante labor llevada a cabo
durante el año 1956. Las autoridades de Corea
agradecen profundamente a la OMS la asistencia pres-
tada al programa de enseñanza y formación profesional
de su país desde que éste es Miembro de la Organi-
zación. Muchos ciudadanos de su país a quienes se
concedieron becas de la OMS tienen ahora una inter-
vención decisiva en las actividades de salud pública
de Corea. Por desgracia una gran parte del personal
llamado a ocupar puestos importantes no tiene aún
una formación suficiente.

Se han iniciado ya, de todos modos, dos proyectos
para la formación profesional de personal de salud
pública. Uno de estos proyectos - creación de un
centro médico - cuenta con el apoyo de Dinamarca,
Suecia, Noruega y el Organismo de las Naciones
Unidas para la Reconstrucción de Corea (ONURC).
Se espera que el centro cuente con un hospital con
instalaciones y profesores de gran competencia para la
formación profesional de personal médico. El segundo
proyecto se refiere a un programa de formación
profesional para personal de salud pública, que com-
prende la creación de un instituto nacional de salud
pública con el apoyo de la Administración de Coope-
ración Internacional de los Estados Unidos de América.
El instituto atenderá a la preparación del personal
sanitario (incluso personal administrativo, técnicos
de saneamiento y enfermeras) antes y después de
entrar en funciones. La mayoría de los profesores
serán antiguos becarios de la OMS. El Gobierno de
Corea está muy agradecido a los países y organiza-
ciones que prestan su ayuda a esos proyectos.

En Corea existen ocho escuelas de medicina, en
cuatro de las cuales el programa de estudios com-
prende un curso de medicina preventiva. Para la
formación práctica de los estudiantes matriculados
en el curso, el Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales y el Ministerio de Educación se han puesto
de acuerdo para que cada una de esas escuelas cuente
con la ayuda de un centro sanitario.

El Dr KHATRI (Libia) dice que su Gobierno tiene
en gran aprecio la valiosa ayuda que ha recibido de
la OMS y del UNICEF durante los últimos años y
el profundo interés con que la Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental sigue el curso de los
proyectos sanitarios de su país.

Los servicios sanitarios de Libia están en la fase
inicial de desarrollo y sufren de una gran escasez
de personal competente de todas las categorías;
ningún proyecto puede dar resultados satisfactorios

si no se dispone de personal preparado, tanto para
los puestos de dirección como para el trabajo sobre
el terreno.

Hace dos años se inauguró en una de las provincias
de Libia un centro teórico -práctico de higiene materno-
infantil en el que fueron adiestradas once personas
que trabajan ya en los centros rurales de higiene
maternoinfantil. Otras doce personas se han matricu-
lado en el centro. En abril de 1957 se inauguró en
otra provincia un segundo centro teórico -práctico
des mismo tipo.

El 1 de abril se inauguró en Bengasi una escuela
para la preparación de auxiliares y técnicos sanitarios,
en la que ingresaron cincuenta alumnos En el mes
de junio de 1957 se abrirá en Trípoli una escuela para
la preparación de enfermeras y enfermeras auxiliares,
equipada por el UNICEF. Se están tomando medi-
das para formar en el país personal de laboratorio
y radiólogos, y además se concederán dos becas
para estudiar en el extranjero. Se han concedido a
estudiantes libios varias becas para estudios médicos.

Su Gobierno está muy agradecido a la OMS por
haber concedido prioridad a la enseñanza y a la
formación profesional en Libia. En el país existe
una necesidad imperiosa de trabajadores sanitarios
para llevar a cabo los proyectos de los equipos de
la OMS y hacerse cargo de las funciones que ahora
desempeñan. Hay una escasez grave de médicos y de
técnicos nacionales calificados, y puesto que las
autoridades no podrán proporcionar durante algunos
años el personal necesario, desean vivamente que
la OMS, cuando sea preciso, facilite el personal
adicional necesario para aplicar los proyectos sani-
tarios en Libia durante ese tiempo.

Confía en que la OMS estudiará la posibilidad
de conceder un mayor número de becas a largo
plazo para estudiantes de medicina de su país; la
escasez de médicos en Libia no permite aceptar las
becas para graduados ofrecidas por la OMS.

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que si bien
se han realizado grandes progresos en el adiestra-
miento de enfermeras y personal auxiliar, no debe
olvidarse que es todavía más importante la formación
de médicos, ya que son los que ocupan las posiciones
de mayor responsabilidad. Todos los médicos deberían
recibir una preparación sanitaria adecuada, pues
la enseñanza que reciban se transmitirá a las enfermeras
y demás personal sanitario. Felicita al Director General
y a su personal por los progresos realizados en este
terreno. Sin embargo, la OMS debería ampliar sus
actividades hasta conseguir que la enseñanza de la
salud pública se incluyese en los planes de estudio
de todas las escuelas de medicina.
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El Sr OLIVERO (Guatemala) dice que ha observado
con gran complacencia el considerable interés de la
Comisión por la enseñanza y la formación profesional,
y en particular los argumentos aducidos a favor de
la integración de todas las formas del trabajo sani-
tario y de que esa integración comience en la escuela
de medicina.

Ha leído con interés las partes del Informe que se
refieren al envío de profesores universitarios a los
países de donde proceden los becarios de la OMS;
esto permitirá a los profesores apreciar mejor los
problemas de sus alumnos y les dará una comprensión
más amplia de las costumbres e ideales de los demás
países. Al conceder las becas, debe darse preferencia
a las personas que tengan ya cierta experiencia de
los trabajos de salud pública en su propio país, de
modo que puedan obtener mayores beneficios de
sus estudios en el extranjero.

El Profesor GRASCHENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) dice que su país tiene una
considerable experiencia en la formación de médicos
y de trabajadores auxiliares y que dispone de un
sistema bien organizado para el adiestramiento de
enfermeras y de parteras, tanto generales como
especializadas (pediatría, hospitales y policlínica).
En los últimos años sólo se ha aceptado, para seguir
los cursos de adiestramiento, a las personas que
hubieran recibido enseñanza secundaria, es decir,
con diez años de estudios por lo menos, lo cual ha
permitido que el curso de tres años para enfermeras
y parteras se mantuviera a un alto nivel.

Para la formación de los futuros médicos, hay más
de setenta institutos, la mayoría de los cuales tienen
varias facultades, donde se preparan médicos generales,
higienistas, pediatras, etc. Los estudiantes de medicina
cursan primero tres años de estudios preclínicos
generales y luego otros tres años en los que inician
su especialización. Estos institutos médicos tienen
sus facultades de estomatología; y hay también
cierto número de institutos de farmacia.

Se aplica un sistema de cursos de perfeccionamiento
para médicos, en forma de cursos de repaso y de
adiestramiento en nuevas especialidades; también se
organizan cursos breves sobre las técnicas modernas;
por ejemplo, para enseñar a los técnicos de labora-
torio los métodos de investigación más recientes.
En estos últimos años se ha prestado especial atención
al problema de la utilización de radioisótopos para
el diagnóstico y en trabajos de endocrinología y
radioterapia. También existen amplios servicios
para la formación del personal a que se refiere espe-
cialmente el Capítulo 2 del Informe del Director
General : administradores sanitarios, ingenieros sani-
tarios y nutriólogos. El Instituto Central de Nutrición,
que funciona desde hace más de veinticinco años,

ha hecho grandes progresos en el estudio de diversos
aspectos de la nutrición y, en particular, de las normas
aplicables a los diversos grupos profesionales o a
determinadas condiciones climáticas (clima ártico,
subártico o tropical); también se ha efectuado una
labor considerable en terapéutica dietética.

Las actividades relacionadas con la salud mental
se remontan a la época de los trabajos llevados a
cabo por el Profesor Pavlov, que se interesó por el
estudio de los estados neuróticos, de las neurosis y
de las psiconeurosis, y que realizó experimentos
sobre las causas fisiológicas de esta clase de enferme-
dades mentales. A base de sus trabajos, se ha adelan-
tado de modo considerable en el diagnóstico y en el
tratamiento de las enfermedades mentales.

A este respecto, su delegación tiene interés en
participar en la reunión sobre salud mental que el
Director General organiza para fines de 1957; y se
complacerá en suministrar todos los datos de que
disponga.

Las autoridades soviéticas de sanidad facilitarán
de buen grado todas las informaciones necesarias
sobre los planes de estudio vigentes en todas las
instituciones a que se ha referido. También están
dispuestas a comunicar los resultados de su expe-
riencia adquirida en cuestiones sanitarias durante los
últimos cuarenta años; además, están deseosas de
adoptar las medidas necesarias para que los servicios
docentes mencionados puedan utilizarse para el
adiestramiento de médicos y otros trabajadores
sanitarios procedentes de otros países.

El Profesor PUNTONI (Italia) dice que, si bien todos
coinciden en la conveniencia de enseñar la medicina
preventiva en las escuelas de medicina, es posible
que existan discrepancias en cuanto al método que
debe utilizarse para esa enseñanza. La medicina
preventiva tiene por finalidad descubrir las dolencias
desde un principio e impedir su desarrollo; pero la
expresión «medicina preventiva» se emplea con
frecuencia en ocasiones en que sería más apropiada
la palabra « profilaxis », con que se designa la
protección contra la enfermedad de personas que
gozan de perfecta salud. En la mayor parte de los
países, los estudiantes de medicina estudian higiene,
materia que comprende la profilaxis, junto con la
epidemiología. Con respecto a la medicina preventiva,
considerada no sólo como una disciplina académica,
sino también como un método práctico, será difícil,
si no imposible, enseñar en un solo curso la prevención
eficaz de cierto número de enfermedades bastante
diferentes entre sí. Estima, por lo tanto, que aun
cuando cabe enseñar los principios generales de la
medicina preventiva en relación con la higiene y con
la profilaxis, sus aspectos más específicos deben
incluirse en la instrucción clínica.
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El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos) dice que, en vista de que
se ha hecho hincapié en la necesidad de dar una
nueva orientación a los programas de enseñanza
universitaria y superior, con objeto de dar una forma-
ción más completa en medicina social y preventiva,
cree oportuno indicar que la OMS ha adoptado un
programa a largo plazo en el que se prevé esa nueva
orientación. Durante el año en curso, los estudios
incluidos en el programa tratarán sobre todo de
fisiología, y en el año 1958 versarán principalmente
sobre patología. El Director General comparte el
criterio de quienes han insistido en que se amplíe
la enseñanza preclínica.

La OMS ha editado un repertorio mundial de escue-
las de medicina,' cuya segunda edición se publicará
en fecha próxima. Existe también el propósito de
editar pronto un repertorio de escuelas de odonto-
logía y otro de escuelas de salud pública. En el de
escuelas de medicina, figura una importante infor-
mación relativa a los programas e instituciones
docentes de la URSS. El Director General ha recibido
también publicaciones sobre temas sanitarios edita-
das en dicho país.

La Secretaría dispone de gran cantidad de datos
resultantes de la evaluación del programa de becas
de la OMS. Duda que sea posible reunir esos datos
en forma adecuada para presentarlos a la Comisión
en el curso de la presente Asamblea de la Salud;
pero, si los Miembros lo desean, se podrá presentar
a la 11a Asamblea Mundial de la Salud un informe
sobre esos datos.

Existe divergencia de opiniones en cuanto al
significado de los términos « profilaxis » y « medicina
preventiva ». El Comité de Expertos en Formación
Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar
ha llegado a determinar un criterio acerca de esos
términos y la Secretería de la OMS los emplea con
arreglo a tal criterio.

Capítulo 5 : La energía atómica en relación con la salud

El PRESIDENTE dice que el contenido del Capítulo 5
del Informe Anual se examinará cuando se trate del
punto 6.6 del orden del dia (véanse las actas resumidas
de la décimocuarta sesión).

Capítulo 6: Servicios de epidemiología y estadísticas
sanitarias

El PRESIDENTE recuerda que el Dr Timmerman
(Subdirector General, Departamento de Servicios
Técnicos Centrales) se ha referido al Capítulo 6 en
la declaración que hizo durante la segunda sesión de
la Comisión; se abre ahora el debate relativo a ese
punto.

El Sr FEERY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que del Informe del Director

1 Répertoire mondial des écoles de médecine; World Directory
of Medical Schools.

General se deduce claramente que el año 1956 ha
sido un año de mucho trabajo para quienes en la
Organización se ocupan de estadísticas sanitarias
y se ha realizado una obra considerable tanto en la
Sede como en las Regiones. El orador señala espe-
cialmente dos pasajes de la página 36 del Informe
que permiten apreciar mejor la importancia de lo
que se ha hecho y de lo que todavía queda por hacer.
El primero es el breve párrafo que sirve de intro-
ducción, en el que el Director General subraya la
importancia fundamental que tiene la recopilación
y el análisis de datos estadísticos frente a la necesidad
creciente de disponer de datos más precisos sobre
los diversos factores que ponen en peligro la salud
en diferentes partes del mundo y lo que conviene
hacer para reducir o anular esos peligros. El Director
General revela por otra parte, en el segundo párrafo,
que las estadísticas sanitarias generales fidedignas
de que se dispone se limitan a unos treinta paises y a
un número reducido de ciudades de otros. Esto
significa que, en muchas partes del mundo, no se
tiene de las condiciones sanitarias el conocimiento
sistemático que es indispensable para proyectar mejo-
ras en materia de salud pública.

La lista de proyectos que figura al final del Informe
da una idea de lo mucho que está haciendo la OMS
para subsanar este defecto. Al felicitar al Director
General por la labor llevada a cabo en 1956, la dele-
gación del Reino Unido espera que en los años
venideros siga mejorando la organización de los ser-
vicios de estadísticas demográficas y sanitarias, o se
proceda a crear estos servicios cuando haga falta,
tanto en el plano nacional como en el internacional.

El Profesor MUNTENDAM (Paísos Bajos) subraya,
en particular, el pasaje de la página 37 del Informe
en que se reconoce la imprecisión de los actuales
conocimientos sobre el mecanismo de aparición de las
enfermedades crónicas y se afirma que la recopilación
sistemática de datos sobre algunas de ellas, teniendo en
cuenta las diversas condiciones (de índole social, eco-
nómica, etc.) que imperan en los distintos países o
zonas, permitirá determinar posibles anomalías de su
distribución geográfica y otros factores conexos, y
constituirá un primer paso hacia un conocimiento más
exacto de las circunstancias que dan lugar a su apa-
rición. A su juicio, son todavía muchos los países en
donde la palabra « epidemiología » no es de uso
corriente al tratar de enfermedades no transmisibles.
Admite sin reservas que la epidemiología puede facilitar
los conocimientos iniciales sobre la etiología de las
enfermedades crónicas. El aspecto antropogenético
de la epidemiología, descuidado hasta ahora, merece
un interés mucho mayor. Se carece en todo el mundo
no sólo de conocimientos, sino también de especialis-
tas competentes en esta materia, y la OMS ha de
fomentar la formación de esos especialistas.

El Profesor VERBEV (Bulgaria) expresa a la OMS
el agradecimiento de su país por el envio regular de
las estadísticas epidemiológicas. Esas estadísticas tienen
una gran utilidad pues constituyen la única base para
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el estudio de la incidencia de las distintas enfermedades
en todo el mundo. Sin embargo, estima indispensable
que se establezca una nomenclatura unificada. Es
evidentemente de importancia fundamental llegar
a un acuerdo sobre este punto, y evitar así las
referencias a un mismo tema empleando términos
diferentes. A su juicio, el envío de información por los
países participantes ha de ser obligatorio y esa infor-
mación ha de reproducirse con claridad en un anuario
y distribuirse con mayor rapidez que en la actualidad;
la información relativa a 1954, por ejemplo, no se
publicó hasta 1956. El orador se da perfecta cuenta
de que para disponer oportunamente de esa infor-
mación es indispensable que los países comuniquen
sus datos respectivos con rapidez suficiente para que
la OMS pueda publicarlos a fin de año. Por otra parte,
los datos facilitados por los países han de ser más
precisos; en el caso de la disentería, por ejemplo,
ha de indicarse la clase de disentería de que se trata.
El empleo de este procedimiento, contribuiría a au-
mentar la utilidad de la información reunida.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) dice
que la delegación de los Estados Unidos ha seguido
siempre con interés las actividades de los comités
nacionales de estadísticas demográficas y sanitarias
y desea hoy reiterar su apoyo a esos comités, en
razón de su utilidad y de su capacidad para contribuir
al perfeccionamiento de las estadísticas sanitarias
nacionales e internacionales. El Comité Nacional de
Estadísticas Demográficas y Sanitarias de los Estados
Unidos ha sentado las bases de una encuesta sanitaria
nacional permanente, que empezará este mismo mes
de mayo, sobre el estado sanitario de la población
estadounidense. Se han llevado a cabo encuestas sani-
tarias en varios países, entre ellos Canadá, Dinamarca,
Inglaterra y Japón, pero muchas de las técnicas utili-
zadas con ese fin no han pasado todavía de la fase
experimental. Los Estados Unidos desean vivamente
que se establezca un intercambio sistemático de ideas
y experiencias sobre los métodos y procedimientos
empleados en las encuestas sanitarias.

La delegación de los Estados Unidos ha podido
ver en el Informe del Director General para 1956
(página 37) que el Comité de Expertos en Estadísticas
Sanitarias se había reunido en diciembre de dicho
año con objeto de examinar los problemas relacionados
con las estadísticas de morbilidad. El Comité de Exper-
tos estimó que es todavía demasiado pronto para
formular amplias recomendaciones internacionalmente
aceptables, y la delegación norteamericana coincide
con esta conclusión, pero espera, sin embargo, que
la OMS insista más aún en la conveniencia de disponer
de servicios para el intercambio de información téc-
nica relacionada con las estadísticas sanitarias, y
preste atención creciente al futuro establecimiento
de normas internacionales para las estadísticas de
morbilidad. El orador observa con satisfacción que

se ha incluido en el programa la preparación de un
manual de principios para un sistema de estadísticas
sanitarias que vendrá a completar el manual que las
Naciones Unidas han publicado con el título de
Principios para un Sistema de Estadísticas vitales y
será sin duda de utilidad para todos los países que
traten de mejorar sus servicios estadísticos.

La delegación de los Estados Unidos observa asi-
mismo con satisfacción la labor digna de encomio
que el Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias
ha realizado sobre clasificación de las enfermedades
y de las causas de defunción. La adopción por los
distintos países de la Clasificación Estadística Inter-
nacional y de otras definiciones contribuirá en gran
medida a facilitar la comparabilidad de las estadís-
ticas sanitarias, factor esencial para evaluar la situa-
ción sanitaria de los diversos países. No obstante,
el Comité de Expertos debería estudiar además de
estas cuestiones puramente técnicas, el modo de
acelerar el programa de organización y ampliación
de los servicios nacionales e internacionales de estadís-
ticas sanitarias en sus diversos aspectos.

En el Informe del Director General para 1956 se
señalan las dificultades con que se tropieza para
evaluar las condiciones sanitarias en las diversas
regiones debido a la insuficiencia de las estadísticas
nacionales, insuficiencia que obedece a razones de
índole social, administrativa y técnica. El estableci-
miento de normas internacionales constituye para
muchos países un importante objetivo, pero cuando
se trata de organizar buenos sistemas de estadísticas
demográficas y sanitarias adecuados a las diversas
condiciones sociales y administrativas de los diferentes
países, se plantean también problemas de método.
A este respecto, la OMS puede prestar una ayuda
valiosísima organizando, en cooperación con los
Estados Miembros, un amplio programa integrado y
práctico basado en un estudio y una síntesis de los
distintos procedimientos técnicos y administrativos
nacionales, en el análisis y el intercambio de las
experiencias de distintos países y en el establecimiento
de nuevas normas internacionales en materia de esta-
dísticas sanitarias.

Con el fin de determinar el mejor modo de elaborar
un programa equilibrado de esa índole que pase a
ser parte de las actividades de la OMS, la delegación
de los Estados Unidos de América recomienda al
Director General y al Consejo Ejecutivo que estudien
la cuestión y, con ese fin, presentará oficialmente
una resolución cuando la Comisión examine el proyecto
de programa y de presupuesto para 1958.

El Dr MoORE (Canadá) comparte el parecer de
los demás oradores que han intervenido en este
debate. Su país ha sacado gran partido de las amplias
encuestas sobre morbilidad llevadas a cabo y, a su
juicio, una actividad de la OMS en esta esfera redun-
dará en beneficio de todos los Estados Miembros.
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El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) limita sus ob-
servaciones a la segunda parte de la sección, titulada,
« Cuarentena internacional e informaciones epidemio-
lógicas ». Juzga acertadas las disposiciones del Direc-
tor General, al modificar la forma de los boletines
radiofónicos de información epidemiológica, comen-
zando cada emisión con las informaciones más recien-
tes. Ese procedimiento ha resultado muy útil para la
administración de salud pública de su país y ha per-
mitido realizar economías en los gastos de recepción
de las emisiones.

El problema de la notificación rápida de los brotes
de enfermedades cuarentenables por parte de los
Estados Miembros continúa sin resolverse de manera
satisfactoria. El orador menciona algunos casos en
que la prensa publicó informaciones referentes a
ciertos brotes de enfermedades mucho antes de que
la OMS las transmitiera. El Dr Maclean espera que
el Director General continúe encareciendo a los
Estados Miembros la necesidad de transmitir rápida-
mente esas notificaciones.

Con respecto a las patentes de sanidad, el orador
no ignora que todos los países han acordado abolir-
las, pero tal vez el Director General pueda facilitar
más datos sobre si efectivamente todos los países han
abolido las patentes de sanidad.

El Dr TIMMERMAN (Subdirector General, Depar-
tamento de Servicios Técnicos Centrales) dice que
ha oído con gran interés las diversas observaciones
formuladas por los delegados así como la expresión
de sus deseos y esperanzas. La Secretaría estudiará
ciertamente sus observaciones con el mayor deteni-
miento y procurará satisfacer sus deseos.

Se refiere, especialmente, a las observaciones del
delegado de los Paises Bajos, muy interesantes a su
juicio, sobre la importancia de los aspectos antro -
pogenéticos de la epidemiología. Le parecen asimismo
dignas de mención las observaciones del delegado de
Nueva Zelandia, al dar cuenta de que la información
sobre enfermedades transmisibles se ha recibido con
bastante retraso en ciertos casos.

Es cierto que las estadísticas anuales se publican
con inevitable retraso, pero debe tenerse en cuenta
que se trata de versiones revisadas de estadísticas ya
publicadas, sin revisar, en los informes mensuales.

Sobre las patentes de sanidad, la Secretaría no dis-
pone de ninguna nueva información que venga a
modificar la situación expuesta en el Informe, es
decir, que todos los paises han suprimido las patentes
de sanidad.

Capítulo 7 : Medicamentos y otras sustancias tera-
péuticas

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) alude a la infor-
mación que el Director General ha distribuido a los
países sobre adición de colorantes artificiales a los
alimentos. Esa información ha sido muy útil, en efecto,
en su país. La cuestión de los aditivos alimentarios

es de un gran alcance y el envio de informaciones por
parte de la OMS reviste particular importancia en
países pequeños como Nueva Zelandia, sin medios
para sostener grandes laboratorios donde puedan
llevarse a cabo investigaciones. Dice que su país
recibirá con interés toda información suplementaria
acerca de los investigaciones emprendidas en otros
países más grandes.

Capítulo 8 : Servicios de edición y documentación

No se formulan observaciones.

Capítulo 9 : Información pública

El Dr EL- CHATTI (Siria) felicita a la Organización,
en nombre de su Gobierno, por la labor realizada en
Siria. El público en general se da cuenta de la utilidad
e importancia de las actividades sanitarias internacio-
nales y este hecho es alentador. Al creciente interés
por esas cuestiones en su país se debe la organización
de una oficina especial de traducción que suministra
a los periódicos material publicable. Sugiere que la
Sede facilite sus publicaciones a la prensa de los
distintos países. La mayor parte de los periódicos de
Siria estarían dispuestos a dedicar una o dos columnas
a la divulgación de ese material informativo.

El PRESIDENTE da las gracias al Dr El- Chatti por
su declaración y está seguro de que la Secretaría
tendrá en cuenta sus observaciones.

Capítulo 10 : Asuntos constitucionales, financieros y
administrativos

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el Capí-
tulo 10 ha sido examinado ya por la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
(véase el acta resumida de la segunda sesión de esa
comisión, sección 2).

Capítulo 11 : Región de Africa

El PRESIDENTE concede la palabra al Dr Cambour-
nac, Director Regional para Africa.

El Dr CAMBOURNAC (Director Regional para Africa)
dice que, antes de entrar en materia, desea referirse
a un reciente e importante acontecimiento de la vida
de la Organización, a saber, la admisión de Ghana
como Estado Miembro de la OMS y como Miembro
de la Región de Africa. El orador representó a la
OMS en las ceremonias celebradas con motivo de
la independencia de dicho país y, a la vez que desea
a Ghana toda suerte de felicidades y prosperidades en
el porvenir, se complace en recordar el magnífico
momento histórico de que fue testigo.

La intervención de la Oficina Regional para Africa
ha sido de gran importancia para la salud y el sanea-
miento de la población rural, hecho que adquiere
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particular significación si se tiene en cuenta que en
las zonas rurales viven la inmensa mayoría de los
habitantes del continente africano. Uno de los princi-
pales aspectos de la labor de la OMS en el territorio
africano es la organización y coordinación de estudios
e investigaciones sobre los problemas de la salud,
en particular los que se relacionan con la lucha contra
las enfermedades transmisibles y con la nutrición.
No se olvida la importancia creciente que ha de con-
cederse a la organización de servicios básicos de salud
pública, de conformidad con la política general de
la Organización. Pero se intenta, además, organizar
sistemas completos de servicios nacionales de salud
pública que puedan absorber y dirigir los servicios
especiales creados para resolver problemas concretos.
Se ha llevado a cabo una intensa labor para elevar el
nivel de educación sanitaria de la población y obtener
el concurso de los sectores de población más ilustrados.

El importe total de las sumas invertidas en la ejecu-
ción del programa para 1956 ha sido de $5 213 025,
cifra que comprende los fondos extrapresupuestarios.

La Oficina Regional sigue manteniendo las más
estrechas relaciones con otras organizaciones, especial-
mente con el UNICEF, la FAO, la Comisión de Co-
operación Técnica en Africa al Sur del Sahara (CCTA)
y la Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos de América.

El Comité Regional se reunió en Luanda, Angola,
durante el mes de septiembre de 1956 y asistieron a
la reunión todos los Estados Miembros y los Miembros
Asociados de la Región. Entre ellos figuraron por vez
primera, en calidad de Miembros Asociados, Costa
de Oro (hoy Ghana y Miembro de pleno derecho),
la Federación de Nigeria y Sierra Leona.

El Comité Regional examinó y aprobó el programa
revisado para 1957 y el proyecto de programa y de
presupuesto para 1958, y recomendó a los gobiernos
de los países de la Región que tomen como base de
sus aportaciones al informe sobre la situación sani-
taria mundial, la lista de puntos propuesta por la
Novena Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo 2
de su resolución WHA9.27, sin perjuicio de los reajus-
tes y modificaciones necesarios.

Las discusiones técnicas versaron sobre las medidas
prácticas de salud pública en la lucha antituberculosa;
el Comité Regional decidió que las discusiones téc-
nicas de 1957 versaran sobre el tema « Función de
los centros de salud rurales en la lucha contra las
enfermedades endémicas en la Región de Africa ».

Durante el año, un importante acontecimiento fue
el traslado de la Oficina Regional a la Cité du
D'joué donde se ha construido un nuevo edificio,
con instalación de aire acondicionado, gracias a la
generosidad del Gobierno de Francia. La Oficina
Regional puede ufanarse ahora de poseer locales
adecuados y bien equipados en los que su personal
puede trabajar en buenas condiciones y por los cuales

sólo ha de pagar un alquiler simbólico anual de mil
francos CFA.

La Oficina Regional ha nombrado asesores en salud
pública especialmente asignados al estudio de los
problemas del paludismo y del saneamiento del medio.
Varios países de la Región han emprendido numerosos
proyectos juntamente con la OMS y el UNICEF
y es cada vez mayor el interés de los gobiernos por
colaborar con la OMS en la ejecución de esos proyectos.

Para la formación de personal sanitario, incluso el
personal auxiliar, se concedieron 146 becas (135 en
1955). De esas becas, el 53 por ciento fueron para
estudios de salud pública, el 42 por ciento para el
estudio de las enfermedades transmisibles y el 5 por
ciento restante fueron atribuidas a otras categorías
de personal sanitario : entomólogos, técnicos de
laboratorio y dietistas.

Los servicios de nutrición se han extendido con-
siderablemente. Se han iniciado nuevos programas
en diversos países y existe el propósito de organizar
en 1957 un curso de nutrición en colaboración con
los Gobiernos del Reino Unido y de Uganda. Los
gobiernos de la Región de Africa han prestado tam-
bién gran atención a la educación sanitaria. En el
mes de marzo de 1957 se reunió en Dakar un semina-
rio. Progresan rápidamente los proyectos de higiene
maternoinfantil y de enfermería.

Siguen un curso satisfactorio las campañas de lucha
contra el pian; la mayor parte de esas campañas se
desarrollan en paises vecinos, y en agosto de 1956 se
celebró en Acra la primera de una serie de reuniones
para coordinar dichas campañas. Da las gracias a los
gobiernos que para facilitar esta reunión sufragaron
los gastos de sus delegados; fueron estos países: Ghana,
Francia, Sierra Leona y Liberia.

La situación de la Región, en lo que se refiere al
importante problema del paludismo, merece algunas
observaciones. Excepción hecha de los resultados
conseguidos en ciertas islas del Oceano Indico y en
ciertas zonas del sur del Continente Africano situadas
fuera de la zona ecuatorial, de las cuales el paludismo
ha desaparecido ya casi totalmente, puede decirse
que, en general, en las zonas rurales de la Región de
Africa, los métodos que se reducen a la aplicación de
insecticidas no han permitido interrumpir la trans-
misión de la enfermedad, aunque se hayan registrado
progresos considerables. Por otra parte, excepto las
zonas más bien pequeñas y de altitud relativamente
considerable y los desiertos, en donde es imposible
la transmisión del paludismo, no existen en la Región
de Africa barreras naturales que se opongan a la
infección.

Tales son, en resumen, la situación actual y los
problemas planteados. Es evidente la necesidad de
mejorar los métodos de lucha para asegurar de un
modo eficaz y económico la interrupción completa
de la transmisión del paludismo en las zonas rurales
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de Africa, y es indispensable intensificar los esfuerzos
encaminados a ese fin.

En las circunstancias actuales parecen merecer espe-
cial atención los siguientes puntos : las investiga-
ciones relacionadas con la epidemiología del paludismo
y con el comportamiento de los vectores; la posibi-
lidad de mejorar o completar los métodos utilizados
en la actualidad; la máxima extensión posible de las
campañas de lucha; la coordinación de todas las
campañas contra el paludismo.

Como resultado de las reuniones celebradas en la
Sede con asistencia del Profesor Livadas, Presidente
del Comité de Expertos en Paludismo, del Profesor
Macdonald, Relator, del consultor regional sobre
paludismo para la Región de Africa y del personal
especializado de la Sección de Paludismo, se está
redactando un informe general sobre la situación, que
se distribuirá a los gobiernos para ayudarles a com-
batir la enfermedad. Se sugiere en el informe, entre
otras cosas que, para la ejecución de cualquier plan
que se adopte se habilite una zona experimental, en
la que puedan ensayarse los diversos métodos. Este
sistema contribuiría a prevenir la transmisión del
paludismo teniendo en cuenta las condiciones locales.
Las condiciones mínimas necesarias para esas cam-
pañas antipalúdicas se incluirán en un anexo al in-
forme de que se trata.

Subraya la necesidad de dar un gran impulso a
la formación de personal competente. Durante 1957
se darán dos cursos sobre paludismo, uno en francés
en el Congo Belga, y otro en inglés en Tanganyika.
Además, se ha celebrado en Nairobi en 1956 una
reunión para tratar de los aspectos técnicos del palu-
dismo, come primera de una serie de conferencias
semejantes, a las que se espera que asistan los espe-
cialistas de la Región para intercambiar información
técnica y estudiar los futuros programas de trabajo.

Los dos equipos de lucha contra la tuberculosis
enviados uno a Africa Occidental y otro a Africa
Oriental, continúan sus encuestas en los diversos
territorios de esas zonas.

El desarrollo de la lucha contra la lepra ha sido
realmente muy alentador, y se espera que en un
futuro no muy lejano se lleve a cabo una campaña
contra la lepra en toda la Región de Africa. Buen
número de países han solicitado que se les preste

ayuda mediante el envío de consultores permanentes
o la concesión de becas. En Nigeria está ya en marcha
un vasto plan de tratamiento de 200 000 enfermos
a los que, una vez aislados temporalmente, adminis-
tran tratamiento los servicios permanentes o móvi-
les. Lo mismo puede decirse de Rhodesia. En el
Congo Belga, donde hay 250 000 enfermos de lepra
en tratamiento, se aplican los métodos de administra-
ción de medicamentos por vía oral o en inyecciones.

En Africa . Ecuatorial Francesa hay 93 000 casos
de lepra sometidos a tratamiento continuo desde
1955 y se espera poder extender ese tratamiento a
los 130 000 enfermos del territorio. Se ha organizado
una campaña en gran escala en Africa Occidental
Francesa, donde a fines de 1957 se habrán tratado
300 000 enfermos y se espéra que al finalizar el año
1958 se habrá extendido a todo el territorio (500 000
enfermos). Se llevan a cabo campañas análogas en
la mayoría de los países de la zona, entre ellos Liberia,
Tanganyika, Ghana, etc.

Con referencia a los programas interpaíses llama
la atención sobre dos reuniones importantes, una el
seminario sobre Estadísticas Sanitarias y Demográ-
ficas y otra la Conferencia Africana sobre Biharzia-
sis, ambas en colaboración con el CCTA. Los temas
discutidos en el seminario comprendieron : organiza-
ciones existentes y métodos empleados para la recopi-
lación de datos sanitarios y demográficos; métodos
apropiados para la recopilación de datos sanitarios
y demográficos; métodos de empadronamiento y
evaluación de la población; métodos para evaluar
el crecimiento natural de la población. A la reunión
asistieron participantes de los países de la Región y
estuvo presente el Director de la Oficina de Estadística
de las Naciones Unidas.

En la segunda reunión los puntos del orden del
día fueron : análisis de la distribución actual de la
bilharziasis en Africa; importancia de la bilharziasis
para la salud pública; factores que influyen sobre la
epidemiología de la bilharziasis; examen de los méto-
dos de lucha contra esa enfermedad. A la reunión
asistieron participantes de las Regiones de Africa,
de las Américas, del Mediterráneo Oriental y del
Pacífico Occidental.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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SEXTA SESION

Miércoles, 15 de mayo de 1957, a las 10,30 horas

Presidente : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1956 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 6.2

Capítulo 11: Región de Africa (continuación)

El Dr DUREN (Bélgica) da las gracias al Director
Regional para Africa y a su personal por la labor
realizada.

Agradece especialmente a la Oficina Regional la
concesión de becas para la formación técnica de
personal de varias especialidades, como el paludismo,
el estudio de los virus y los problemas de higiene
maternoinfantil. Su delegación ha oído con interés
el informe presentado por el Profesor Cambournac
en la sesión anterior sobre los problemas particulares
del Africa tropical, por ejemplo, el paludismo, la
formación del personal médico, la higiene materno -
infantil y, por último, el tremendo problema de la
lepra. A propósito de la lepra, el Director Regional ha
considerado justo encomiar el trabajo que se realiza
en el Congo Belga. Da las gracias al Dr Cambournac
por ese elogio y le asegura que el Gobierno del Congo
Belga continuará sus esfuerzos en años sucesivos.

Refiriéndose a la necesidad, invocada por el
Dr Cambournac, de estudiar las condiciones locales
y establecer zonas experimentales en las campañas
contra el paludismo, señala que tales zonas existen
ya en el territorio belga y que los conocimientos
y experiencias adquiridos se pondrán a disposición
de todos los territorios y países de Africa que lo
soliciten y, por supuesto, de la Oficina Regional de
la OMS.

El Dr TOGBA (Liberia) se suma al delegado de
Bélgica en su elogio del informe del Director Regional.
Aunque se ha efectuado un buen trabajo, queda
todavía mucho por hacer. Africa, que tiene los mayores
problemas sanitarios del mundo, es quizá la única
región en que los recursos han de proceder del exte-
rior, más que de la propia Región. Lamenta que
Africa sea la única región en que ningún alto cargo
de la Oficina Regional está desempañado por súb-
ditos de los países de la Región. También lamenta
que los técnicos enviados para ayudar a los gobiernos

en el trabajo sanitario no siempre hayan sido de
máxima calidad. Ha observado ya indicios de que
se trata de mejorar la calidad de tales técnicos y
propone que la Sede de la OMS o la Oficina Regional
seleccionen a los técnicos con más cuidado.

El Coronel Médico BERNARD (Francia) se une a
los oradores anteriores en dar las gracias al Director
Regional, no sólo por su interesante informe, sino
también por toda la labor de la Oficina Regional
para Africa. El Dr Cambournac se ha referido a la
amplitud de la campaña contra la lepra en los territo-
rios franceses de Africa. Durante los dos últimos años
ha habido equipos móviles en Africa Ecuatorial
Francesa, además de los centros para el tratamiento
de la lepra. Los equipos móviles tratan actualmente
a 100 000 pacientes. Se prepara para el Africa Occiden-
tal Francesa un plan análogo, que ha de comenzar en
1957 y tratar a 300 000 pacientes el primer año y
luego a 500 000. En el Camerún francés se prepara
otra campaña semejante.

Por lo que se refiere a las treponematosis, no hay
dificultades técnicas y el único obstáculo que subsiste
es la coordinación de las campañas entre los varios
países que tienen fronteras comunes. La Oficina
Regional trabaja intensamente para conseguir la
coordinación adecuada.

Ha oído con satisfacción que la Oficina Regional,
con ayuda de expertos como el Profesor Macdonald,
se ocupa de las condiciones actuales del paludismo
en Africa y estudia los varios métodos posibles de
lucha contra esta enfermedad.

Sir Samuel MANUWA (Nigeria) dice que la obra
de la OMS en Africa es impresionante y que su
delegación da las gracias al Dr Cambournac y a su
suplente, el Dr Evans, por su participación en aquélla.
También da las gracias al Gobierno francés por haber
puesto a disposición de la Oficina Regional los locales
de la Cité du D'joué.

El Gobierno de Nigeria está en favor de la regiona-
lización, siempre que no se lleve demasiado lejos y
que se mantenga un justo equilibrio. La OMS ha
dado un excelente ejemplo y la delegación de Nigeria
acogería con agrado cualquier medida que aumentase
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todavía más la eficacia de la Oficina Regional. A
este respecto, espera que pronto sea posible cubrir
el cargo de funcionario de salud pública de la zona
occidental, que está vacante desde hace más de un
año; el orador planteó ya el asunto en la Novena
Asamblea Mundial de la Salud.

Suscribe la opinión del Dr Togba sobre la con-
veniencia de contratar a personal africano para los
cargos de la Oficina Regional, siempre que sea
posible.

Refiriéndose a las páginas 111 y 112 del Informe
Anual del Director General (Actas Oficiales No 75),
dice que Nigeria es uno de los principales beneficiarios
en Africa de la ayuda de la OMS y del UNICEF.
Remite a los delegados a los breves informes sobre
los progresos alcanzados en las campañas de lucha
contra el pian y la lepra. Con relación al proyecto
de lucha contra el paludismo, añade que el lamentable
retroceso citado ha demostrado la importancia de
hacer un estudio detenido de todas las condiciones
locales, antes de iniciar las campañas. Ha de recor-
darse que la Segunda Conferencia Africana sobre
Paludismo, celebrada en Lagos en 1955, recomendó
la exclusión temporal de la parte de Africa situada
al sur del Sahara de las propuestas generales de
erradicación del paludismo (resolución WHA8.30),
por las mismas razones. El curso de los acontecimien-
tos parece indicar que la mejor y quizá la única
forma de erradicar el paludismo del Africa tropical
es llevar a cabo enérgicas campañas en que se empleen
insecticidas y medicamentos profilácticos. Por ello
apoya la petición del Dr Togba, en una reunión ante-
rior, de recabar fondos para la lucha contra esa enfer-
medad, que es la causa principal de mortalidad y de
morbilidad en Africa. La lucha será larga, ardua y
costosa. Por eso, leyó con sorpresa en la página 11
del Informe del Director General, que « todas las
oficinas regionales, salvo la de Africa, cuentan con
un asesor regional sobre paludismo o con un miembro
del personal que se encarga de esas funciones ».
Se complace en enterarse del nombramiento ulterior
de tal funcionario.

Por lo que se refiere a las estadísticas demográ-
ficas y sanitarias, Nigeria es uno de los pocos países
que emplea a jornada completa un estadígrafo médico
especialista. Recientemente también se ha nombrado
al estadígrafo médico miembro del Cuadro de Expertos
de la OMS en Estadísticas Sanitarias. En la página 57
del Informe del Director General se dice que « para
organizar un sistema general de salud pública es
imprescindible disponer de un servicio de estadística
práctico y eficaz ». El Gobierno de Nigeria ha com-
probado por experiencia propia la veracidad de esa
información. Su Gobierno se congratuló de que el
Seminario sobre Estadísticas Demográficas y Sani-
tarias se reuniera en 1956 en Brazzaville, organizado
conjuntamente por la Comisión de Cooperación
Técnica en Africa al Sur del Sahara (CCTA) y
por la Oficina Regional de la OMS. Confía en
que se reúna en breve otro seminario sobre este
tema.

Acerca de las vacunas, considera interesante infor-
mar a los delegados que la OMS ha aprobado para
utilización internacional la vacuna 17D contra la
fiebre amarilla, fabricada en Lagos. Nigeria es el
séptimo país cuya vacuna contra la fiebre amarilla
ha sido aprobada. También se ha preparado en Nigeria
una vacuna antivariólica desecada termoestable,
según el método Collier recomendado por la OMS.
Se ha comprobado que la vacuna conserva su potencia
durante un año, a las temperaturas tropicales de los
laboratorios.

Finalmente, dice que su delegación y, según tiene
entendido, algunas otras, no habían recibido el
Informe Anual del Director General antes de empren-
der el viaje a Ginebra. Propone, pues, que además
del ejemplar que se remite normalmente al minis-
terio competente se envíe otro ejemplar directamente
al jefe de los servicios sanitarios de cada país que, en
muchos casos, es jefe de la delegación de su país en
la Asamblea de la Salud o asesor técnico principal
de ella.

El Profesor JANZ (Portugal) observa con interés que
se han iniciado estudios sobre la relación entre la mal-
nutrición y ciertas enfermedades parasitarias, materia
ésta llamada a adquirir importancia fundamental
para el mejoramiento general de la salud de las po-
blaciones africanas. Su delegación vería también con
mucho agrado que se hicieran estudios sobre la
capacidad para el trabajo en función del nivel de
nutrición en un medio tropical. Los métodos actuales
para apreciar el nivel de nutrición de esas poblaciones
arrojan poca luz sobre esa cuestión, especialmente
en los casos en que existe una adaptación casi fisioló-
gica a condiciones subnormales de vida. Los estudios
a que se refiere han de encaminarse a dilucidar las
relaciones existentes entre la dieta, las enfermedades
parasitarias y la capacidad de trabajo. Esas rela-
ciones son tanto más importantes cuanto que, en
muchos países, la alimentación de la población depende
de la capacidad de trabajo de ésta.

Una estrecha cooperación como la ya establecida
entre la OMS, la FAO, el UNICEF y la CCTA, será
sumamente útil en Africa, toda vez que se traducirá
en una mejor coordinación de las campañas en los
países. Su Gobierno agradece a la OMS la valiosa
ayuda que le ha prestado al conceder becas merced
a las cuales no solamente se han mejorado los ser-
vicios sanitarios, sino que se han podido, además,
crear organismos de coordinación e investigación
encargados de estudiar los problemas de la nutrición
en los territorios portugueses de ultramar.

El PRESIDENTE dice que la propuesta del repre-
sentante de Nigeria se examinará a su debido tiempo.

El Dr BLAIR (Federación de Rhodesia y Nyasa -
landia), refiriéndose a la exclusión de Africa al sur
del Sahara de la campaña de erradicación del palu-
dismo, dice que abriga la esperanza de que sólo sea
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« temporal » puesto que así se la califica; y de que,
como resultado de las recientes investigaciones reali-
zadas en torno a ese problema, Africa pueda quedar
en breve enteramente incluida en la campaña de
erradicación. Es de deplorar que la exclusión se haya
hecho en términos tan generales, pues quizá no es
bastante sabido que en varios territorios al sur del
Sahara se ha conseguido erradicar la enfermedad,
con menor gasto en algunos casos que en las demás
partes del mundo. Observa con agrado que la Oficina
Regional no se ha desalentado y que se prepara para
el día en que puedan emprenderse campañas de
mayor amplitud. La política de la OMS por lo que
respecta al Africa al sur del Sahara ha desilusionado
ciertamente a las administraciones nacionales y es
motivo de inquietud el que, en los territorios que
representa, donde en los siete últimos años se había
conseguido combatir con éxito la enfermedad, no
se haya seguido prestando asesoramiento en cuestiones
de lucha antipalúdica.

Convendría saber qué importancia tiene la dis-
tinción establecida entre erradicación del paludismo
y lucha contra la enfermedad. Ha observado un gran
deseo de lograr una erradicación ideal, probable-
mente mediante la erradicación de los vectores y
del parasitismo en el organismo humano. Si ese ha
de ser el objetivo, la erradicación resultará costosa
y difícil. Cuanto antes se pretenda lograr la erradi-
cación, más costoso será el proceso de la misma.
Se pregunta si acaso la continuación de la lucha no
conduce finalmente a la erradicación, pero carece
de datos respecto de hasta qué punto puede tolerarse
la persistencia de los mosquitos y respecto al nivel
admisible de parasitismo humano.

Sea como fuere, a su Gobierno no le interesan las
sutilezas científicas de la erradicación total; sólo
quiere saber si el continente, en su futuro desarrollo
económico, habrá de enfrentarse con el problema
del paludismo. Sin la erradicación del paludismo y
demás plagas tropicales, ese desarrollo será costoso
y lento.

El representante de Nigeria se ha referido al empleo
de medicamentos profilácticos combinados con la
utilización de insecticidas. Estima que la labor
realizada por Francia en Madagascar merece mayor
reconocimiento y que deben efectuarse más trabajos
de experimentación sobre las combinaciones de
medicamentos a fin de conseguir la profilaxis en
dósis única que esterilice los parásitos del paludismo
en el hombre. Estima que con los medicamentos
modernos se podría erradicar por lo menos el Plasmo -
dium falciparum, una de las formas más corrientes
de paludismo, causante del 99 % de los casos en
grandes zonas de Africa. La profilaxis mediante
dosis única sería, sobre todo, útil para tratar a las
poblaciones migrantes y dispersas.

Por último, felicita al Dr Cambournac y al personal

a sus órdenes de la Oficina Regional y de los países,
y rinde homenaje a la buena voluntad, la amabilidad
y la eficacia con que han atendido a las peticiones
urgentes de los territorios. Es sumamente alentador
en los países lejanos poder contar con un servicio
tan competente y eficaz.

El Dr CAMBOURNAC (Director Regional para Africa)
da las gracias a los delegados por sus elogios y les
asegura que la Oficina Regional para Africa hace y
seguirá haciendo todo lo posible por perfeccionar su
trabajo. Está muy agradecido a los diversos gobiernos
por su ayuda e interés.

En respuesta al delegado de Bélgica, dice que los
resultados del trabajo en las zonas experimentales
del Congo Belga serán muy útiles, en particular para
el personal médico y auxiliar. Desea rendir homenaje
especialmente al Gobierno del Congo Belga por la
considerable ayuda que presta para la organización
del curso sobre paludismo que se celebrará en Léopold-
ville en septiembre de 1957.

Asegura al delegado de Liberia que la Oficina
Regional hace todo lo posible por contratar personal
africano para los cargos superiores, pero que los
gobiernos prefieren conservar todo el personal de
primera categoría disponible. También se está tra-
tando de mejorar la calidad de los técnicos.

En contestación a los representantes de Francia,
de Nigeria y de Rhodesia y Nyasalandia, dice que
constantemente se hace hincapié en mejorar los
métodos de erradicación del paludismo. En su informe
al Comité Regional en su sexta reunión, ha subrayado
ya la importancia de ampliar los planes y de intensi-
ficar la investigación sobre los métodos de lucha y
erradicación del paludismo. Está informado de la
erradicación casi completa del paludismo en ciertas
regiones del Africa austral y en algunas islas del
Océano Indico, donde los progresos han sido alenta-
dores. Por desgracia, no se han conseguido tan buenos
resultados en las regiones tropicales del Africa occi-
dental, sobre todo en las zonas ecuatoriales. Allí se
procura principalmente mejorar los métodos emplea-
dos y estudiar el empleo simultáneo de medicamentos
e insecticidas, ya que éstos no son suficientes por sí
solos en ciertas regiones. Avanzan los estudios sobre
el tipo especial de resistencia adquirido por el Ano -
pheles gambiae en ciertas zonas del norte de Nigeria.
Afortunadamente no se ha encontrado esa resistencia
en otras zonas de Africa y se intenta delimitar la
región en la cual es probable que se produzca. El
equipo asesor e investigador sobre el A. gambiae se
ocupa también de este asunto. En el documento
sobre los nuevos métodos de enfocar el problema de
la lucha antipalúdica, al que se ha referido en sus
observaciones preliminares sobre el trabajo realizado
en Africa, ha subrayado la importancia de emplear
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en las campañas antipalúdicas personal de plantilla
muy competente, ya que el éxito sólo puede obtener-
se utilizando constantemente el mejor personal y
los métodos más modernos.

Al responder al representante de Nigeria, explica
que el retraso en nombrar al funcionario de salud pú-
blica en la zona occidental es debido a la dificultad de
encontrar una persona muy competente y familiarizada
con esa vasta región. Sin embargo, la Oficina Regional
hace todo lo posible por hallar cuanto antes la per-
sona adecuada.

Por lo que se refiere al trabajo en Nigeria, da las
gracias al Gobierno de dicho país por su ayuda, no
sólo en la organización de varias conferencias y
seminarios celebrados en Nigeria, sino también en
el desarrollo de las campañas. Los planes de lucha
contra la lepra y el pian, por mencionar sólo dos de
los principales, han logrado grandes progresos. Por
consiguiente, la Oficina Regional proyecta convocar
otra reunión coordinadora semejante a la celebrada
en 1956, pero esta vez para la parte oriental del Africa
Occidental.

El asesor sobre paludismo ha sido nombrado con
cierto retraso, por la dificultad de encontrar una
persona adecuada, y se espera que su colaboración
sea muy útil para el trabajo futuro.

Con relación a las cuestiones planteadas por el
delegado de Portugal, manifiesta su interés por la
relación entre las enfermedades parasitarias y la
nutrición. La Oficina Regional organizó planes en
colaboración con la FAO y el UNICEF, y resulta
alentador observar la rapidez con que dichos planes
se han desarrollado en los dos últimos años. La
Oficina Regional está muy agradecida al Gobierno
de Uganda por las facilidades ofrecidas para el curso
de nutrición que ha de celebrarse en 1957.

Da las gracias al representante de Rhodesia y
Nyasalandia, por sus alentadoras observaciones sobre
el progreso obtenido en ciertas regiones del Africa
austral. El objetivo de la OMS es la erradicación
definitiva del paludismo en todo el continente y la
Oficina Regional no ahorra esfuerzos para lograrlo.

El Dr TOGBA (Liberia) da las gracias al Director
Regional por sus respuestas a las cuestiones planteadas
pór los miembros del Comité. Añade que en su inter-
vención anterior olvidó mencionar el problema de
los gastos locales sufragados por los gobiernos que
reciben asistencia de la OMS. Esos gastos son tan
considerables, que los gobiernos beneficiarios desisten
con frecuencia de formular nuevas peticiones. En
Liberia, por ejemplo, existen muchos problemas
sanitarios para cuya solución sería conveniente recibir
asistencia, pero resulta más económico concertar
ayuda exterior que dirigirse a la OMS. Por consi-
guiente, pregunta al representante del Director General

si no se podrían adoptar disposiciones para que los
gobiernos más pobres, que son precisamente los que
tienen más necesidades, no se vean precisados a desistir
de solicitar los servicios ofrecidos por la Organización.

Dice que ha oído con agrado la afirmación del
Director Regional de que, si bien se ha excluido
provisionalmente a Africa de la campaña mundial
de erradicación del paludismo, subsiste el plan a
largo plazo de preparar una gran ofensiva contra
esa enfermedad, que ha sido siempre el principal
problema sanitario de Africa.

El Dr DOROLLE (Director General Adjunto) dice
que el problema de los gastos locales a que ha aludido
el delegado de Liberia sólo existe por lo que se refiere
al Programa de Asistencia Técnica, ya que en el progra-
ma ordinario de la Organización los gobiernos benefi-
ciarios no tienen que pagar los costos locales. El
Consejo Ejecutivo, en su 19a reunión, hizo constar,
en su resolución EB19.R48, que los gastos locales
correspondientes al Programa de Asistencia Técnica
deberían sufragarse del mismo modo que los corres-
pondientes al programa ordinario de la Organización
Mundial de la Salud, y pidió al Director General
que volviese a comunicar ese criterio a la Junta de
Asistencia Técnica y al Comité de Asistencia Técnica.
El Director General lo hizo así y el Comité de Asis-
tencia Técnica debatirá probablemente el asunto en
su reunión del próximo verano. No obstante, si se
creyera conveniente que la Asamblea de la Salud en
su reunión actual adoptase nuevas disposiciones,
lo más oportuno sería volver a plantear el asunto
cuando se discuta el punto 6.5 del orden del dia.

Sir Samuel MANUWA (Nigeria) señala que no se
ha dado ninguna explicación sobre lo dicho por él
acerca de la distribución del Informe Anual del
Director General.

El PRESIDENTE dice que la Secretaría estudiará el
problema y verá qué puede hacerse a fin de mejorar
la situación.

Capítulo 12 : Región de las Américas

El Dr SOPER, Director Regional paró las Américas,
señala que ni el Capítulo 12 del Informe Anual ni
la sección de la lista de proyectos que figura en las
páginas 115 -34 dan idea completa de la obra sanitaria
internacional llevada a cabo en la Región de las
Américas, ni siquiera de la verdadera amplitud de
las actividades de la OMS en esa Región. El presu-
puesto de la Organización Sanitaria Panamericana
(OSPA) para 1956 alcanza la cifra de $2 200 000,
aproximadamente equivalente a las cantidades dis-
ponibles de la OMS y del Programa de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas. En la asignación
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de fondos a los diferentes países no ha sido posible
separar estas tres fuentes para lograr una distribución
por igual, de lo que ha resultado que una parte del
programa total ejecutado en determinados países
ha sido sufragada en grado desigual con fondos
ordinarios de la OMS, o de Asistencia Técnica, o
con los de la OSPA.

Se refiere en primer lugar a la última parte del
Capítulo, la sección de « Perspectivas futuras », en
que constan las seis bases principales de acción pro-
puestas en el programa general de la Región para el
periodo 1957 -60, que son las siguientes : terminación
de los trabajos para inventariar la situación sanitaria
y los recursos nacionales ; preparación de los planes
sanitarios nacionales; establecimiento en cada país
de un cuerpo de funcionarios de salud pública que
con sueldo adecuado dediquen todo su tiempo a su
servicio; intensificación de los programas regionales
y nacionales para erradicar las enfermedades trans-
misibles; extensión del principio de acuerdos sani-
tarios de fronteras y de zonas para abordar ciertos
problemas comunes que se pueden resolver mejor
mediante la cooperación entre paises vecinos, y con-
centración de los esfuerzos nacionales e internacio-
nales para eliminar los principales riesgos sanitarios
y, sobre todo, los que proceden de la condiciones
del medio.

Durante el último año se ha prestado especial
atención a la organización regional en las Américas.
En relación con el programa de la Organización de
los Estados Americanos, el Presidente de los Estados
Unidos de América sugirió en 1956, en una reunión
de presidentes de los países participantes, la intensi-
ficación de las actividades regionales, y se pidió a la
OSPA que propusiera recomendaciones a tal efecto.
Todavía no se ha recibido el informe de la última re-
unión de los representantes presidenciales celebrada
en Washington en la última semana, pero es casi
seguro que en él habrá una recomendación unánime
de apoyo de todo el continente a la campaña para
la erradicación del paludismo, no sólo en cuanto a
las actividades internacionales en cada país, sino
también en cuanto a los fondos y servicios de los
respectivos Estados. No añade más comentarios
sobre la erradicación del paludismo, puesto que ha
de discutirse con ocasión del punto 6.9 del orden
del día.

La fiebre amarilla constituye un problema perma-
nente en las Américas. En 1956 la aparición de la
fiebre amarilla en Centroamérica se explicó por el
movimiento de traslación del virus desde Panamá
hacia el norte y el oeste. Puede recordarse que en 1955
la fiebre amarilla había aparentemente desaparecido
de la zona y se podía pensar que había quedado
atajada; sin embargo, tras dieciséis meses de aparente
inactividad, han ocurrido casos en monos, con mor-
talidad considerable. Por fortuna no ha habido casos

humanos, aunque las investigaciones sobre el te-
rreno han demostrado que todavía existe una pro-
gresión de la enfermedad en dirección norte y oeste.

Ha proseguido y se ha intensificado la campaña
para la erradicación del Aëdes aegypti. Aún quedan
problemas sin resolver pero no han habido más inva-
siones de fiebre amarilla en las ciudades en 1956, por
lo que puede decirse que sólo se han producido en
una ciudad desde 1942 y en una ciudad portuaria
desde 1929.

En 1956 los representantes de los países preocupados
por el problema de la fiebre amarilla en otras regiones
visitaron las zonas de Centroamérica. Se esperaba
que su preocupación por la fiebre amarilla, puesto
que la enfermedad estaba confinada en la selva,
podría disminuir por la observación directa; y les
fueron expuestas con entera franqueza las peores
posibilidades imaginables. Aunque no está seguro
de que se haya alcanzado el propósito, sí lo está al
menos de que esa visita haya conducido a un mejor
conocimiento de la situación real. A este respecto
señala que desde 1929, año en que apareció un brote
de fiebre amarilla transmitida por Aëdes aegypti en
Rio de Janeiro, no se ha presentado un solo caso de
fiebre amarilla transportado internacionalmente por
vía aérea o marítima.

El programa de erradicación del pian en Haití -
el primero de este género emprendido en un país - ha
encontrado muchas dificultades, pero está ya en las
fases finales del tratamiento organizado. La frecuencia
de la infección rebasa ahora el 0,3 % y dentro de pocos
meses se ha de llegar a una descentralización de la
campaña para localizar los casos individuales que
persistan.

En contradicción con lo dicho en la página 63 del
Informe, de que « a medida que se entiendan mejor
y se generalicen las técnicas de la erradicación, se
hará más fácil aplicarlas a otras enfermedades, como
la viruela y el pian » señala que desde 1950 la Región
de las Américas ha emprendido una campaña para
la erradicación de la viruela. Se congratula de las
observaciones hechas en la Comisión sobre la impor-
tancia de la producción de vacunas desecadas, ya
que en las Américas, desde 1949, la Oficina Regional
ha apoyado la producción de vacunas perfeccionadas,
incluso las desecadas, y los programas permanentes
para la erradicación de la viruela. En la historia
de la viruela puede comprobarse la excesiva frecuencia
con que una epidemia de la enfermedad ha ido seguida
por una epidemia de vacunación, pero en los inter-
valos no se adoptaba medida alguna. Por ello, la
Oficina Regional ha estimulado la instalación de
laboratorios equipados de material y personal para
la producción de vacunas desecadas, a fin de hacer
posible una organización permanente para la vacu-
nación ordinaria de la población.
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El año 1956 ha sido el último de un programa
quinquenal en el que la OSPA, los Institutos Nacio-
nales de Sanidad del Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos y el Gobierno del Brasil han
colaborado en ensayos de moluscocidas para la lucha
contra la bilharziasis, a fin de adaptarlos a las condi-
ciones especiales del Brasil. En algunas zonas se han
alcanzado resultados muy satisfactorios y el Gobierno
del Brasil ha emprendido un programa en gran escala.

Ha de referirse a un asunto ya mencionado en la
Asamblea de la Salud : la forma especial de colabora-
ción internacional puesta en práctica por el Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP).
En la creación de ese Instituto han colaborado seis
países, cada uno de ellos con una suma superior al
total de sus contribuciones a la OMS y a la OSPA.
La creación del INCAP fue posible gracias, especial-
mente, a la existencia de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana y a la ayuda de la Fundación Kellogg que
ha podido actuar como organismo administrativo
y estimular ese tipo de organización sin necesidad de
crear un organismo independiente mediante el cual
actuaran los gobiernos. En sus pocos años de exis-
tencia, el Instituto ha dado gran impulso a los cono-
cimientos científicos en materia de nutrición, y está
ahora reconocido corno uno de los centros más
importantes del mundo para la especialización en
nutrición tropical.

El INCAP representa un experimento cuyo éxito
puede tener gran significación para la OMS en el
enfoque de otros problemas que ésta tiene planteados.
Por ejemplo, se han emprendido trabajos para la
organización de un centro de zoonosis en la Argentina.
Inicialmente se proyectaba que ese centro estuviera
financiado con fondos de la Organización de los
Estados Americanos. Al no disponerse de tales fondos,
el programa, después de varios años de retraso,
queda ahora financiado por el Gobierno de la Argen-
tina y con los fondos de la Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas. Sin embargo, en vista de la mag-
nitud de los problemas planteados por la brucelosis,
la hidatidosis, la rabia, la tuberculosis bovina y otras
zoonosis en América Latina, esos recursos resultan

insuficientes para las necesidades existentes, y se
proyecta convocar en el presente año una reunión
de representantes de los Ministerios de Sanidad y
Agricultura de los países interesados, para convertir
ese centro en una institución organizada en forma
análoga al INCAP. Así podrá basarse su programa
en planes a largo plazo, con grupos de expertos en
sanidad humana y veterinaria en cada uno de los
países interesados, que trabajen en colaboración con
un centro de especialización e investigación que
coordine tanto los trabajos de laboratorio como los
de campo.

Una vez más, durante los últimos años, se ha des-
pertado gran interés en la colaboración internacional
para la estandarización, el registro y la clasificación
de medicamentos y sustancias terapéuticas. También
a este respecto estima el orador que estas actividades
podrían basarse en el modelo del INCAP, dado el
interés especial que tienen para los pequeños países
que por si solos no pueden crear organizaciones como
las existentes en otros mayores.

Los problemas de higiene dental han suscitado el
interés de la Región desde hace algunos años. En
1949 no fue posible obtener la aprobación presupues-
taria de un programa, pero hace pocos años la Funda-
ción Kellogg facilitó su ayuda para la formación inicial
y la asignación al personal de la Oficina Regional
de un funcionario de higiene dental. En 1956 ha con-
cluido la encuesta inicial y su informe es considerado
como un documento de gran importancia.

Desde 1954, la Región ha mostrado interés especial
en la lucha contra la diarrea infantil, en estrecha
relación, claro está, con las actividades epidemioló-
gicas y de estadísticas sanitarias. En Caracas se ha
creado un centro de registro internacional de esta-
dísticas en esta materia con destino a los países de
habla española.

Aunque tiene que hacer algunas otras observaciones,
por ser la hora de levantar la sesión prefiere dejarlas
para cuando los delegados hayan intervenido en el
debate sobre el informe.

Se levanta la sesión a las 12 horas.
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SEPTIMA SESION

Miércoles, 15 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1956:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 6.3

Capítulo 12 : Región de las Américas (continuación)

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) desea formular
varias observaciones, unas específicas y otras más
generales, acerca de la declaración del Director
Regional y acerca del Capítulo 12 del Informe Anual
del Director General (Actas oficiales NO 75).

Hablará en primer lugar del programa de erradi-
cación de Aëdes aegypti, que en su país se ha llevado
a feliz término, hasta el punto de que las autoridades
sanitarias, convencidas de que el vector se ha erradi-
cado ya, permiten entrar en las ciudades a los casos
de fiebre amarilla selvática. A pesar de ese éxito
comprobado hasta la saciedad, todavía no se ha reco-
nocido oficialmente a Costa Rica el mérito de haber
terminado su programa.

Respecto a la erradicación del paludismo, el orador
desearía conocer las razones que han movido al
Director Regional a trasladar a Washington el centro
de evaluación de esas actividades que funcionaba en
un país latinoamericano con una plantilla de personal
especializado. Convendría saber qué ventajas repor-
tará esa medida y si obedece a un deseo de centrali-
zar los servicios regionales.

Siguiendo con el problema de la erradicación del
paludismo, el Gobierno de Costa Rica ha recibido
una desagradable sorpresa al ver que los autores de
un documento presentado a la octava reunión del
Comité Regional para las Américas, celebrada en
septiembre de 1956, expresan una opinión que, a
juicio del orador, es una crítica injusta de su país.
Se afirma en ese documento que Costa Rica es el
único país que se ha negado a recibir asistencia téc-
nica para el desarrollo de sus programas, cuando es
bien sabido que esa clase de asistencia no suelen
solicitarla más que los países que lo consideran
oportuno y en ningún caso puede ser impuesta por
la Oficina Regional. No cree además el orador que
los funcionarios de una organización internacional
deban criticar a ningún país en los documentos
oficiales presentados al Comité Regional. Una vez
sentados esos dos puntos, pasará a los aspectos
encomiables de la labor realizada.

Es muy de agradecer la ayuda prestada por la
Oficina Regional para la organización de colonias
de animales de laboratorio en virtud del proyecto
relativo a los servicios de esta índole en América
Latina. Todos los que han trabajado en uno de
esos centros conocen de sobra las dificultades con que
se tropieza para organizar y mantener tales colonias,
sobre todo en los países que no disponen de grandes
recursos y que son los que más han de beneficiarse
de la colaboración de la Oficina Regional. Costa Rica,
que recibió la visita de un experto en la materia,
está organizando un programa conjunto a cuya eje-
cución contribuirán el Ministerio de Salubridad, la
Universidad, los hospitales y la Sección de Veterinaria
del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Respecto al programa de adiestramiento de en-
fermeras auxiliares en Guatemala, que se menciona
en el Informe del Director General (página 61), desea
agregar que, en julio de 1956, y gracias a un proyecto
de Asistencia Técnica, se dio por terminada la reor-
ganización de la Escuela de Enfermeras de Costa
Rica y se organizó un curso para enfermeras auxi-
liares que irá seguido en su día de un curso de obste-
tricia. Esos progresos han sido posibles gracias a
la eficaz labor del grupo que visitó el país y a las
becas concedidas al personal nacional para que
pudiera hacerse cargo de la administración de la
escuela y de la dirección de los cursos cuando se
retirase el personal internacional. Esa norma de
capacitar al personal nacional para el desempeño
de las funciones confiadas en un principio a los
expertos internacionales es sin duda alguna la clave
del éxito en esta clase de proyectos. El Gobierno
de Costa Rica agradece profundamente a la Organi-
zación la colaboración que le ha prestado para
llevar a cabo el programa.

En lo que respecta a las actividades futuras, enca-
rece la importancia de evaluar, en su conjunto, la
labor de los servicios de salud pública. Costa Rica
ha solicitado que en 1957 se lleva a cabo una evalua-
ción de ese género en todos sus servicios de sanidad
y de asistencia.

Conviene no olvidar que el éxito de los programas
de formación profesional y concesión de becas depende,
en último extremo, de la estabilidad de los empleos
que los servicios nacionales de sanidad ofrecen a
los nuevos profesionales. Es motivo de satisfacción
para el orador poder declarar que las disposiciones apli-
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cadas al respecto en Costa Rica son adecuadas y que
todas las becas solicitadas se están utilizando de la
mejor manera posible.

Los programas interpaíses no son una novedad en
la Región de las Américas, donde vienen utilizán-
dose con notable éxito desde antes de que existiera
la Organización. La planificación en escala regional
es indispensable para abordar problemas de tanta
envergadura como la erradicación de las enfermedades
transmisibles. La rabia canina, por no citar más que
un caso, que, a pesar de unas disposiciones de cuaren-
tena muy estrictas, penetró en Costa Rica al intensi-
ficarse el tráfico internacional, ocasionando una grave
epidemia, en el curso de la cual numerosos perros
contrajeron la enfermedad y mordieron a muchas
personas, de las que murieron dos por no someterse
a tiempo al tratamiento. Este ejemplo demuestra que
los esfuerzos de Costa Rica por erradicar la rabia
serían vanos si no hubiera un programa interpaíses
de lucha contra esa infección.

Fruto de la cooperación regional es también el
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá,
a cuyo sostenimiento contribuye cada país con una
cuota de $17 500 anuales, que se emplean en investi-
gaciones sobre los problemas de la nutrición. Por la
complejidad de esos estudios y por el elevado coste
de las instalaciones que requieren, la carga habría
resultado demasiado onerosa para un solo país,
pero, gracias a la colaboración de la Oficina Regional,
se están logrando resultados satisfactorios con un
gasto módico.

Otro programa en cuya ejecución intervienen varios
miembros de la Región tiene por objeto la prepara-
ción de productos inmunológicos a precios asequibles,
y que viene a remediar un grave problema en los
países, como Costa Rica, cuyos recursos económicos
son limitados. Los países de Centroamérica y Panamá
han celebrado ya varias reuniones con objeto de
establecer en uno de ellos un laboratorio de prepara-
ción de productos biológicos capaz de atender las
necesidades más apremiantes de los programas
preventivos.

Por último, el orador declara que su delegación
está, en general, muy satisfecha de la labor realizada
por la Oficina Regional.

El Dr DfAZ- COLLER (México) encarece la impor-
tancia de dos de los principales objetivos señalados
en la séptima reunión del Comité Regional (véase
la página 63 del Informe del Director General). Se
trata de la preparación de planes sanitarios nacionales
y de la creación de cuerpos de funcionarios técnicos
adecuadamente retribuidos, que dediquen toda su
actividad profesional a los servicios nacionales de
salud pública. La delegación de México está persua-
dida de que el plan trazado por el Comité Regional

dará los resultados deseados y agradece al Director
General y al Director Regional el acierto con que
han señalado las orientaciones de la actividad futura
de la Organización en las Américas y por haberlas
hecho llegar a conocimiento de las administraciones
sanitarias de los países interesados.

Sin ánimo de criticar la labor del Director Regional,
el orador sugiere que debería tenerse en cuenta la
conveniencia de cubrir sin perdida de tiempo las
vacantes que existen en algunos puestos directivos
de la Oficina Sanitaria Panamericana. El de Secretario
General, por ejemplo, estuvo vacante bastante tiempo,
y también está por proveer el de Jefe de la División
de Enseñanza y Formación Profesional. Aunque no
ignora las dificultades con que tropieza el Director
Regional para encontrar candidatos idóneos, el orador
opina que quizás conviniera elegir entre los represen-
tantes de zona al que, por su experiencia y conoci-
mientos, pudiera desempeñar mejor el puesto. Ese
procedimiento serviría al propio tiempo para iniciar,
siquiera sea en forma rudimentaria, la rotación de
personal que es indispensable para que los trabaja-
dores sanitarios guarden en su actuación el sentido
de la perspectiva.

El Dr ARCHILA (Venezuela) comienza por rectificar
las palabras que pronunció en la sexta sesión plenaria,
acerca de la reciente contribución de su país al pro-
grama de erradicación del paludismo en el continente
americano. Dijo en esa ocasión que la contribución
venezolana de unos $300 000 se había entregado al
Director de la Oficina Regional de la OMS, cuando
en realidad la entrega se hizo al Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana.

En anteriores debates, el orador ha aludido a la
labor realizada en su país respecto a la erradicación
del paludismo y en materia de hospitales. Es de
general conocimiento que la campaña antipalúdica
está entrando en su última fase y que el personal
auxiliar de enfermería presta servicio no sólo en los
hospitales, sino también en los programas de salud
pública.

Respecto a la decisión del Consejo Directivo de
la OSPA de adoptar como tema para las discusiones
técnicas del presente año « Los fundamentos y méto-
dos para la evaluación de los programas de salud
pública », el orador no cree que sea éste el momento
de criticarla, pero sí quiere señalar, en beneficio de
las discusiones técnicas que hayan de celebrarse en
futuras reuniones, que importa en extremo dar a
todas las delegaciones participantes el tiempo necesario
para estudiar el tema elegido y para preparar sus
intervenciones. Convendrá, pues, que el tema de las
discusiones técnicas se fije con uno o dos años de ante-
lación. Volviendo sobre el tema elegido para la reunión
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próxima, indica que su país y, posiblemente algunos
otros, carecen de la experiencia necesaria para prepa-
rar sus propios indicadores estadísticos, y han utili-
zado, hasta ahora, a título de orientación, los de
autores norteamericanos, sin perjuicio de adaptarlos
a las condiciones locales.

Por último, a juicio del orador, convendría que,
antes de formular más recomendaciones sobre los
problemas de personal que tanto interesan a todos
los países latinoamericanos, la Oficina Regional tomara
en consideración la necesidad de fomentar el mejora-
miento de las escuelas de salud pública, dedicando a
esta cuestión la misma importancia que a la utilización
de las becas. Hasta hace pocos años, el personal
sanitario de Venezuela recibía formación en los
Estados Unidos, pero no sacaba, a juicio del orador,
el provecho que debiera de las enseñanzas, por dificul-
tades lingüísticas. En los últimos años se han creado
escuelas de salud pública en los países latinoameri-
canos, pero su número es todavía insuficiente, y

convendría que la Oficina Regional se ocupara del
asunto.

El Dr AGUILAR (El Salvador) expresa la satisfac-
ción de su Gobierno por la marcha de las actividades
emprendidas en la zona de demostración sanitaria del
Valle de San Andrés. Compara el personal que trabajaba
en la zona en 1951 y en 1956. En 1951, no había en esa
zona de 1000 kilómetros cuadrados y 100 000 habi-
tantes más que dos médicos, dedicados al ejercicio
particular de la profesión, y sólo uno de ellos se ocupaba
durante dos horas en actividades de medicina preven-
tiva. En 1956, el 80 % de la población de la zona
recibía asistencia curativa o preventiva, gracias a
la labor de siete centros sanitarios y doce consultarios
rurales, que disponen de seis médicos, tres dentistas,
diez enfermeras graduadas, veinte enfermeras auxi-
liares, un ingeniero, diez inspectores sanitarios, un
educador y un servicio de ambulancias para el tras-
lado de los enfermos a los hospitales.

A nadie se le oculta la importancia que tiene un
personal capacitado y responsable para cualquier acti-
vidad sanitaria, y evidentemente el programa de
formación profesional constituye el aspecto más inte-
resante de este proyecto. Como primer director de
la zona de demostración y como jefe, dos años más
tarde, de los servicios locales de sanidad de su país,
conoce el saludable efecto que las actividades de for-
mación profesional desarrolladas en la zona han tenido
en la organización sanitaria de El Salvador. Cita
algunas cifras que patentizan el considerable aumento
de las disponibilidades de personal dirigente y alude al
criterio descentralizador seguido en su distribución.
Señala también que los estudiantes de medicina que
en el curso de sus estudios tienen que prestar un año
de servicio social reciben, sin excepción, adiestra-

miento en la zona de demostración sanitaria, donde
los inspectores y las enfermeras siguen cursos mixtos
de administración, epidemiología y saneamiento del
medio, completados con grupos de discusión en
los que toman parte los médicos y los inspectores.
De ese modo se sientan las bases de la futura colabo-
ración de las enfermeras en los equipos sanitarios.
Se espera que en junio del presente año visite el país
el grupo de evaluación enviado por la OMS para
llevar a cabo un análisis del trabajo realizado en la
zona de demostración.

Nadie duda que todos los países del mundo están
interesados en mejorar la salud de sus habitantes y
solicitan por ello la asistencia a la OMS. Conven-
dría, por tanto, que la Organización realizara un
estudio sobre la situación actual y viera si está en
condiciones de satisfacer esas demandas y, en particu-
lar, si dispone de personal técnico en número
suficiente para dirigir los trabajos. No menos impor-
tante es que ese personal técnico esté familiarizado
con el idioma del país en el que va a trabajar y conoz-
ca perfectamente su situación política, económica
y social que, naturalmente, ha de tener influencia
decisiva en el desarrollo de los programas de salud
pública.

El Profesor HURTADO (Cuba) se limitará a formular
algunas observaciones de carácter general sobre el
Informe Anual. Hubiera deseado que en la declara-
ción del Director Regional se aludiera a la contri-
bución que la Región de las Américas aporta a las acti-
vidades sanitarias de todo el mundo y se mencionaran
las características particulares de esa Región. Señala
el orador que la Región de las Américas se distingue
de todas las demás regiones de la OMS, por ser el
resultado de un compromiso libremente contraído
entre ésta y la Organización Sanitaria Panamericana,
rica en experiencia y tradición, que ha celebrado ya
el cincuentenario de su existencia. No estará de más
recordar a la Comisión que la Organización Sanitaria
Panamericana tiene tres órganos principales : la Con-
ferencia, el Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo,
y que su brazo administrativo, la Oficina Sanitaria
Panamericana, actúa como Oficina Regional de la
OMS para las Américas. Este breve bosquejo no
tiene más objeto que poner de manifiesto la gran
influencia de la OSPA en todas las actividades
de salud pública emprendidas en los países latino-
americanos.

Respecto a los fondos disponibles para esas acti-
vidades en la Región de las Américas, el orador
alude a los de Asistencia Técnica que son la tercera
fuente de ingresos, al lado de la ayuda prestada por
la OSPA y por la OMS. Son de todos conocidas las
críticas que en varios países de las Américas ha sus-
citado el procedimiento seguido para distribuir los
fondos de Asistencia Técnica. No es la primera vez
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que ha sido necesario reducir e incluso suprimir
algunos programas por las reducciones de créditos
acordadas a última hora. Conviene advertir además
que, como las Naciones Unidas, la Organización de los
Estados Americanos, que desempeña en el aspecto
político funciones semejantes a las de la OSPA,
dispone de un Consejo Económico y Social que, en
nombre de la OEA, distribuye también fondos de
Asistencia Técnica.

El orador formula sinceros votos por que, al pre-
parar los futuros presupuestos, el Director General
tenga presente la multiplicidad de programas que
necesitan los países de las Américas y conceda a esta
Región el mayor volumen posible de fondos, dentro
de los recursos disponibles. Sería de desear que en
el momento de fijar la cuantía de los créditos que
hayan de destinarse a la Región se tuviera en cuenta
la importancia de las actividades de la OSPA y, por
consiguiente, del Comité Regional, desde el punto de
vista del fomento de la salud. Bien merece esa impor-
tancia que se le facilite toda la ayuda posible.

Las discusiones técnicas de la presente Asamblea
han abordado el problema de los hospitales, estudia-
do con particular interés en la Región de las Américas.
Hace unos meses se redactó en La Habana un acuerdo
interamericano sobre hospitales, en el que figuran
recomendaciones de considerable utilidad. Alude
también el orador a los dos seminarios sobre enseñan-
za de medicina preventiva celebrados en Viña del
Mar (Chile) y en Tehuacán (México), en los que se
estudió la posibilidad de incluir las enseñanzas elemen-
tales de salud pública en los planes de estudio de la
medicina. Son muchas, en efecto, las escuelas de medi-
cina de Latinoamérica que han emprendido ya la
reforma de sus planes de enseñanza fundamental,
con objeto de inculcar a los futuros médicos, desde
sus primeros estudios, el concepto de la medicina
preventiva. Pero todos los esfuerzos realizados no
han bastado hasta ahora para que se conceda a la
medicina preventiva y, por consiguiente, a los traba-
jadores de salud pública, la importancia que verda-
deramente tienen, y son muy pocos los estudiantes
de medicina deseosos de especializarse en esta disci-
plina. Esto indica que los especialistas en salud
pública no están considerados como debieran.
La Región de las Américas está haciendo a ese
respecto rápidos progresos y se han creado ya
escuelas especiales de salud pública en México,
Chile, Brasil, Puerto Rico y Cuba. Las enseñanzas
de ingeniería sanitaria han mejorado mucho en
Venezuela, país que posee además el mejor centro
antipalúdico de América Latina. Digna de mención
es asimismo la zona de demostración sanitaria a
que ha aludido el delegado de El Salvador y en la
que, con carácter experimental, se ha llevado a
cabo la integración de los servicios médicos. Podrían

citarse muchos más ejemplos de los progresos
realizados en Latinoamérica. Baste señalar el pro-
grama de erradicación del paludismo emprendido
en México, que es, por su amplitud, uno de los
acontecimientos más espectaculares registrados en los
últimos años.

En nombre del Gobierno de Cuba, el orador
insiste en que la evolución de las actividades sanita-
rias es un señalado motivo de satisfacción para su
país, que tampoco tiene nada que objetar a la gestión
del Director Regional.

La Sra PINEL DE REMÓN (Panamá) manifiesta la
gratitud de su Gobierno por la labor eficaz y construc-
tiva que la Oficina Regional y su Director han llevado
a cabo.

Respecto a la epidemia de rabia a que aludió el
delegado de Costa Rica, puede asegurar a la Comisión
que Panamá adoptó inmediatamente todas las medidas
necesarias en su frontera con ese país. La ayuda
técnica recibida por Panamá de la Oficina Regional
ha sido tan expeditiva como eficaz.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) espera que su con-
dición de representante de un país ajeno a la Región,
no será obstáculo para que se le permita formular
algunas observaciones sobre el interesante capítulo
dedicado a las Américas en el Informe del Director
General. Particular importancia reviste, a juicio del
orador, la creación de institutos regionales de nutrición
y de zoonosis, iniciativa encomiable que, en la
medida de lo posible, debería ser imitada por las
demás regiones.

Desearía conocer más detalles acerca del funcio-
namiento de los centros sanitarios rurales, que tan
favorablemente impresionaron al orador cuando
tuvo ocasión de visitarlos en México con motivo de
la Octava Asamblea Mundial de la Salud. Por el
Informe se ha enterado de que existen en El Salvador
servicios integrados de sanidad y asistencia, cuya
labor debería seguirse de cerca, como los demás
progresos que se realicen en la materia. Los resulta-
dos obtenidos en México con la campaña de erradi-
cación del paludismo superan a cuanto se esperaba
y deben estudiarse con particular interés por la
abundancia de los recursos financieros allegados
para la ejecución de la campaña. Espera que el ejemplo
cundirá en los demás paises.

El Dr SOPER (Director Regional para las Améri-
cas) celebra haber interrumpido su declaración al
levantarse la sesión precedente, porque así ha tenido
ocasión de conocer los puntos de vista de muchas
delegaciones.
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El delegado de Costa Rica ha preguntado por qué
no se ha reconocido oficialmente a su país el mérito
de haber conseguido la erradicación del Aëdes aegypti.
La razón debe de ser que la Organización Sanitaria
Panamericana todavía no se ha puesto de acuerdo
con el Gobierno de Costa Rica sobre las formalidades
necesarias para la declaración oficial de la erradi-
cación, problema muy delicado, porque la decisión ha
de tomarse fundándose en datos de carácter negativo,
que son por fuerza menos concluyentes que los posi-
tivos. El Dr Soper tiene buenas razones para creer
que muchas zonas que no han sido declaradas oficial-
mente libres de Aëdes aegypti han conseguido en
realidad erradicar esa especie. Ese es el caso de Panamá
y de todos los países de Centroamérica, donde no hay
ya casos de infección; o de la zona central de Sud-
américa, donde no hay indicios de la existencia de
Aëdes aegypti. En la Argentina se está organizando
un buen servicio de erradicación, y, en la zona septen-
trional de Sudamérica, Colombia ha conseguido erra-
dicar la enfermedad casi por completo, Venezuela
tiene su programa en una fase muy avanzada, y los
demás países están enteramente libres de la infección.
Se han organizado servicios en numerosas islas.
México ha desarrollado una intensa labor y los
Estados Unidos han efectuado una encuesta con
objeto de tomar en fecha próxima las medidas opor-
tunas. Si se considera la situación en su conjunto,
puede decirse que el programa de erradicación ha
progresado considerablemente, aun cuando quede
todavía mucho por hacer. Se han recibido algunos
informes de Trinidad, sobre la aparición de resis-
tencia al DDT en Aëdes aegypti, fenómeno que
probablemente obedece a la existencia en esa isla
de una subespecie algo diferente del mencionado
mosquito.

Otra cuestión planteada por el delegado de Costa
Rica es de orden administrativo. Desea saber ese
delegado por qué se ha trasladado de México a
Washington la oficina central de erradicación, y si hay
que interpretar esa medida como indicio de una
tendencia a la centralización. Conviene recordar,
a ese propósito, que la oficina de México se ha con-
siderado siempre como un servicio central de lucha
antipalúdica para todo el continente y que la situación
geográfica de México apenas es más central que la
de Washington. Si el servicio de lucha antipalúdica
se estableció en México, fue para atender el problema
inmediato planteado en ese país, para dirigir la
ejecución del oportuno programa y para que su
personal tuviera ocasión de participar en una campaña
nacional de erradicación y de adquirir así una valiosa
experiencia. A fines de 1956 se llegó a la conclusión de
que los trabajos habían alcanzado un punto que hacía
innecesaria la presencia continua en el país de todo
un grupo de especialistas. Como por esa misma época
la mayoría de los países de la Región habían mani-

festado deseo de recibir ayuda para emprender sus
programas nacionales de erradicación del paludismo,
la Oficina Regional hubo de hacer frente a un problema
administrativo : el de facilitar adiestramiento adecuado
al personal necesario para esas campañas. A fines de
1956, tres de los técnicos destacados en México
fueron trasladados a Washington no sólo por ese
motivo, sino para darles la posibilidad de utilizar
los servicios administrativos de la sede regional ya
que, de lo contrario, habría sido preciso organizar
servicios análogos en México.

El delegado de Costa Rica ha opuesto reparos a
una frase de un documento publicado por la Oficina
Regional para las Américas. Como Director de esa
Oficina, el orador asume la entera responsabilidad
de lo escrito. Reconoce, sin embargo, que la frase
en cuestión no debió publicarse y que el personal de
las organizaciones internacionales debe abstenerse
de emitir en ningún documento un juicio que pueda
considerarse como una crítica de cualquier Estado
Miembro.

La declaración del delegado de Costa Rica acerca
de las medidas adoptadas para facilitar empleo
estable al personal técnico formado con becas de
la Organización es muy satisfactoria. Efectivamente,
en años anteriores se ha podido ver con frecuencia
que las becas resultaban de escasa utilidad cuando
no existían en el país de los becarios suficientes
oportunidades de empleo estable para los profesionales.

El mismo delegado ha hecho constar que la contri-
bución de los miembros del Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá (INCAP) al presupuesto
de ese centro es de $17 500 anuales. Quizá no esté de
más añadir que esa contribución ascendía en 1949
a $8500, y que han sido los mismos países que perte-
necen al Instituto los que acordaron ir aumentán-
dola paulativamente. La recaudación del año pasado
importó $75 000, de los que corresponde a cada país
una contribución de . $12 500. Hay que advertir,
sin embargo, que cuando se trata de un Instituto de
tanta utilidad como el mencionado, no es difícil ob-
tener fondos suplementarios y que el presupuesto
total del centro en 1956 fué de unos $200 000.

El delegado de México ha encarecido la impor-
tancia de la planificación nacional y la conveniencia
de que el personal sanitario preste servicios a jornada
completa. La Oficina Regional ha señalado incansable-
mente a la atención de los gobiernos esa necesidad y
el orador asegura al delegado de México que no dejará
pasar ocasión de hacer hincapié en el asunto.

Se ha aludido a la conveniencia de cubrir sin
pérdida de tiempo las vacantes de puestos directivos
que se produzcan en la Oficina Regional. Nadie
conoce mejor que el orador esa necesidad, agudizada
por el exceso de trabajo que pesa ya sobre el personal.
El puesto de Secretario General de la OSPA no ha
permanecido vacante más que uno o dos meses
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después de disponerse de los fondos necesarios para
proveerlo. Es verdad que la jefatura de la División de
Educación y Adiestramiento está vacante, pero es
de la mayor importancia que la persona llamada a
ocuparla reúna condiciones muy especiales y disponga
de gran experiencia en materia de enseñanza de la
medicina, en formación profesional y en administra-
ción de salud pública. A juicio del orador, ese puesto
es uno de los más importantes de toda la Oficina.

Celebra el Dr Soper que el delegado de Venezuela
haya rectificado la declaración que hizo en la sesión
plenaria acerca de la contribución de su país. En
realidad, esa contribución ha sido recibida por la
OSPA para el fondo especial de lucha antipalúdica,
constituido seis meses antes de que la OMS estable-
ciera un fondo análogo. También se tendrán en cuenta
las demás observaciones formuladas por el delegado
de Venezuela.

Las manifestaciones del delegado de El Salvador
acerca de la zona de demostración sanitaria del Valle
de San Andrés son para el orador un motivo de satis-
facción, tanto más legítima cuanto que dicho delegado
ha tenido ocasión de seguir por sí mismo los continuos
progresos realizados desde la organización de esa
zona, una de las primeras que se han establecido en
el mundo con los fondos de Asistencia Técnica
facilitados al efecto. El centro sanitario de El Salvador
que presta servicio en una extensa zona rural, es uno
de los mejores de su género y modelo de los servicios
a que ha aludido el delegado de Yugoeslavia.

La cuestión suscitada por la delegación de El
Salvador acerca de la necesidad de que el personal
de la Organización tenga, además de experiencia
técnica suficiente, un conocimiento adecuado del
idioma del país en el que ha de prestar servicio,
plantea un verdadero problema. Entiende el orador
que el porvenir de la acción sanitaria internacional
depende en gran medida del personal permanente
de las organizaciones interesadas. Conviene no olvidar
que en los años próximos gran parte de ese personal
habrá de ser contratado entre técnicos jóvenes, que
tendrán oportunidad de adquirir al principio de su
carrera una visión internacional de los problemas.
El orador ha podido apreciar por sí mismo los excelen-
tes resultados de ese método en la Región de las
Américas, donde uno de los adelantos más notables
es el alcanzado por la Organización en materia de
personal. Huelga decir que la competencia del personal
técnico y el aprecio en que lo tengan los países intere-
sados son factores de la mayor importancia, si se

aspira a dar a los recursos financieros de la Organiza-
ción el mejor empleo posible. Conviene señalar a ese
propósito que si bien los consultores por corto plazo
resultan en ocasiones muy útiles, no se debe recurrir
constantemente a sus servicios puesto que la base
principal de las actividades de la Organización debe
ser su personal permanente.

El delegado de Cuba ha planteado varias cuestiones
dignas de consideración. Se felicita el orador de que
hayan sido suscitadas por un delegado de la Región
en vez de por el propio Director Regional, aunque en
su anterior declaración tenía el propósito de referirse
a los dos seminarios sobre enseñanza de la medicina
preventiva celebrados en 1955 y 1956 y de los que
el delegado de Cuba ha hecho mención. Estas reuniones
han resultado útiles en extremo y es de esperar que
tengan por consecuencia una modificación considerable
de los métodos empleados por las universidades en
la enseñanza de la medicina preventiva.

Es muy de agradecer que la delegada de Panamá
haya expresado el reconocimiento de su país, por la
ayuda que se le prestó durante la reciente epidemia
de rabia.

También hay que dar las gracias al delegado de
Yugoeslavia por las observaciones que ha formulado
acerca de las posibilidades de los institutos regionales.
El orador confiesa que, en 1947, siendo ya Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana, abrigó serias dudas
sobre la posibilidad de obtener algún resultado posi-
tivo mediante la ejecución del acuerdo concertado
por los cinco países de Centroamérica y Panamá
para establecer en Guatemala un laboratorio de
nutrición, empeño que le parecía erizado de dificul-
tades. Cree, sin embargo, que la experiencia adquirida
desde entonces podría ser de utilidad para los demás
paises de las Américas y para los de otras regiones.

Los servicios sanitarios rurales a que ha aludido
el delegado de Yugoeslavia plantean uno de los
problemas más intrincados que se encuentran en la
acción sanitaria, pues las zonas rurales son por
naturaleza menos accesibles, y están en situación
poco ventajosa para dar a conocer sus necesidades.
Constantemente se están emprendiendo trabajos
análogos, pero las necesidades distan mucho de estar
cubiertas y algunas actividades de esa índole, como
el abastecimiento de agua y la eliminación de aguas
servidas, siguen siendo uno de los principales problemas
de la Región. Proyecto digno de mención a este
respecto es el emprendido en el Valle del Túy, por
el Gobierno de Venezuela, con ayuda de las organi-
zaciones internacionales.

Capítulo 13 : Región de Asia Sudoriental

El Dr MANI (Director Regional para el Asia Sud-
oriental) declara que la labor llevada a cabo por la
Oficina Regional en 1956 es muy importante. En el
curso del año, la Oficina ha intervenido en 116 pro-
yectos, cuya ejecución ha requerido los servicios
de 150 expertos. Las actividades principales han
sido las de lucha contra las enfermedades transmisi-
bles, las de organización de servicios de higiene rural,
las de mejoramiento de las administraciones nacio-
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nales de salud pública y las de formación profesional
intensiva de personal sanitario de todas las categorías.

Hay en curso de ejecución cinco proyectos de lucha
contra el paludismo en otros tantos países - donde
se va progresando poco a poco hacia la erradicación
de la enfermedad - y otros cinco de lucha contra
la tuberculosis, enfermedad que la Oficina Regional
procura combatir, de preferencia, mediante el trata-
miento domiciliario con los nuevos medicamentos,
dada la imposibilidad de aislar a todos los enfermos
contagiosos. El proyecto piloto de quimioterapia de
la tuberculosis iniciado en Madrás se basa exclusi-
vamente en ese método de tratamiento. La Oficina
Regional ha intervenido también en dos campañas
de lucha contra el pian, tres proyectos de lucha
contra la lepra, dos de lucha contra la peste y en dos
programas piloto de lucha contra el tracoma. Se ha
avanzado considerablemente en la ejecución del
proyecto de lucha contra la lepra en la provincia
de Khon Kaen (Tailandia), que se ha transformado
en una campaña de carácter nacional.

La Oficina Regional ha ampliado las actividades
encaminadas a mejorar los servicios sanitarios rurales.
Digno de mención a este respecto es el plan quinque-
nal aprobado por las autoridades de la India, en el
que se prevé la creación de 3000 centros sanitarios
con ayuda del UNICEF y de la OMS. Otros países
de la Región, como Birmania y Afganistán, también
estudian el establecimiento de centros sanitarios
rurales.

La Oficina Regional tiene en ejecución cinco
proyectos relacionados con las estadísticas demo-
gráficas y sanitarias que, si en la actualidad se refieren
a diferentes aspectos del problema, serán seguramente
coordinados en su día.

Una de las principales funciones de la Oficina
Regional es contribuir a la formación de personal
sanitario de todas las categorías y, en particular,
de médicos, enfermeras, ayudantes sanitarios, educa-
dores sanitarios, visitadoras sanitarias, parteras,
especialistas para los servicios de higiene materno -
infantil e ingenieros sanitarios. La Oficina no ha
dejado de prestar esa ayuda y ha colaborado además
en las actividades de formación profesional organi-
zando treinta cursos de repaso a los que han asistido
unos 400 alumnos y facilitando profesores a las
escuelas de medicina y a otras instituciones sanitarias.
Como resulta extremadamente difícil hallar un número
suficiente de profesores capacitados para asumir la
dirección de las enseñanzas de medicina preventiva,
se ha llegado a un acuerdo con una escuela de salud
pública de Estados Unidos de América en la que
los becarios de la Región seguirán un curso especial
de dos años, el segundo de los cuales se dedicará
enteramente a la práctica de la enseñanza en escuelas
de medicina.

Se ha fomentado además la organización de depar-

tamentos dedicados exclusivamente a la enseñanza
de la pediatría y se ha procurado coordinar los
servicios de pediatría clínica y de pediatría preventiva.

Además, por vez primera en Asia Sudoriental, la
Oficina ha ultimado preparativos de un curso de
diplomados en educación sanitaria popular.

El Dr LAKSHMANAN (India) opina que la descrip-
ción que se hace en el Capítulo 13 del Informe Anual
sobre las actividades de la Oficina Regional para
Asia Sudoriental en 1956 demuestra bien a las claras
que la labor de la OMS en la Región va en aumento
y que la Organización ha prestado una utilísima ayuda
para la ejecución de los programas sanitarios naciona-
les, adaptando sus normas de conducta a las necesi-
dades locales.

Entre las primeras actividades de la OMS en la
Región, destacan la lucha contra el paludismo, la
tuberculosis y las enfermedades venéreas y las de
higiene maternoinfantil. La labor realizada en todos
esos aspectos ha sido sin duda muy útil, pero todavía
más importante es la obra emprendida por la Oficina
Regional en otras esferas de actividad. De todos los
proyectos en cuya ejecución interviene la Oficina
Regional, los más útiles son los que tienen por objeto
la organización de centros sanitarios rurales dotados
de servicios curativos y preventivos. Particularmente
valiosa es la asistencia prestada a las autoridades
de la India para organizar los 3000 centros de esa
índole que proyectan crear en los cuatro años próxi-
mos. Cada uno de esos centros deberá atender las
necesidades de unas 60 000 personas.

Muy meritoria es también la ayuda prestada por
la OMS para la ejecución rápida y eficaz de los
programas de organización de servicios de higiene
maternoinfantil y la coordinación de esos servicios
con los demás de asistencia sanitaria.

Hay que mencionar asimismo la colaboración de
la OMS en los trabajos de investigación sobre la
peste y sobre la utilidad de la quimioterapia para
reducir la incidencia de la tuberculosis.

Las autoridades de la India han iniciado programas
de alcance nacional para combatir el paludismo,
la tuberculosis y la lepra y para mejorar los sistemas
de abastecimiento de agua y las condiciones de
saneamiento. La mayor dificultad con que se tropieza
para llevar a buen término esas actividades es la falta
de personal capacitado para hacerse cargo de los
servicios necesarios. El orador celebra por ello que
el Director Regional haya dedicado atención preferente
a la formación de trabajadores sanitarios de todas
las categorías. La ayuda de la OMS ha sido muy
valiosa para iniciar esas actividades; gracias a ella se
han organizado cursos de repaso para el personal
sanitario y se dispone de instructores para las ense-
ñanzas teóricas y prácticas. Respecto a la necesidad,
tan justamente destacada por la Organización, de
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incluir la enseñanza de la medicina preventiva en
los planes de estudio de las facultades, el orador
ha de manifestar que las autoridades de la India
han tropezado con enormes dificultades para encon-
trar los profesores necesarios. Es de esperar que el
envío de los becarios de la Región a los Estados
Unidos de América, plan al que se ha referido el
Director Regional en su declaración, permitirá
resolver el problema. Todos los delegados que han
hecho uso de la palabra en el debate sobre el Capítulo 4
del Informe han felicitado al Director General y
a sus colaboradores por los excelentes resultados
obtenidos en materia de enseñanza y formación
profesional; el orador aprovecha esta oportunidad
para felicitar también al Director Regional para el
Asia Sudoriental por la gran medida en que ha
contribuido al logro de esos resultados. Muchos de
los expertos que la OMS ha enviado a la India para
contribuir al mejoramiento de las enseñanzas teórico -
prácticas de sanidad no se han quedado en el país
el tiempo necesario para adiestrar convenientemente
al personal que había de sustituirlos. No ignora el
orador que es muy difícil encontrar expertos de elevada
competencia en esa materia que estén dispuestos a
permanecer durante largos periodos de tiempo en
los países a que han sido destinados, pero confía en
que el Director General y sus colaboradores harán
todo lo posible por conseguir que de ahora en ade-
lante se prolongue la duración de esas visitas.

En el Capítulo 13 del Informe se afirma que la
necesidad de mejorar las condiciones de saneamiento
sigue siendo primordial y que todos los programas
de esa índole emprendidos con ayuda de la OMS
están aún en vías de organización, si se exceptúa
el proyecto iniciado en Ceilán. La Oficina Regional
ha hecho mucho por mejorar las condiciones de
saneamiento, pero es necesario que amplie con
mayor rapidez sus actividades en la materia.

Hay en la India alrededor de 1 500 000 leprosos
y aunque el Gobierno ha consignado créditos consi-
derables para poner en ejecución un programa de
lucha contra la enfermedad, no podrá hacerlo si no
recibe ayuda de las organizaciones interguberna-
mentales, y en particular de la OMS, sobre todo en
lo que se refiere a los nuevos métodos de tratamiento
y de lucha. Se han opuesto reparos a este programa,
que no forma parte del programa sanitario general
del país; pero quienes formulan esas críticas olvidan
que a menudo no resulta práctico integrar las activi-
dades de esa índole en los programas generales de
países como la India, donde tanto queda por hacer
en la lucha contra las enfermedades transmisibles.
Más adelante, cuando la campaña de lucha contra
la lepra haya entrado en una fase más estable, será
posible encomendarla a los servicios sanitarios rura-
les a que el orador ha aludido anteriormente. Entre
tanto, es de esperar que los organismos internacionales

o bilaterales, a los que se ha pedido ayuda para la
ejecución del programa, no supediten su colaboración
a la integración de la campaña en el programa sani-
tario general del país.

Después de felicitar al Director General y a sus
colaboradores, y especialmente al Director Regional,
por la excelente labor que han llevado a cabo en la
Región, el orador expresa la gratitud de su país al
UNICEF por la ayuda que de él ha recibido y por la
creciente colaboración que mantiene con la OMS. Es de
esperar que, en los próximos años, las actividades de
la OMS en la Región serán todavía más fructíferas.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) da las gracias al Director General
por su declaración preliminar, que, como todas las
suyas, orales y escritas, es clara y concisa.

Además de fomentar la integración de las dis-
tintas actividades en los programas generales de acción
sanitaria, la OMS debe procurar que esos proyectos
estimulen el interés por el conjunto de las actividades
de salud pública. Ningún proyecto sanitario espe-
cializado que siga siéndolo en el momento de terminar
su ejecución puede considerarse enteramente satis-
factorio.

El Dr ANwAR (Indonesia) declara que la OMS,
el UNICEF y la Administración de Asistencia Téc-
nica de las Naciones Unidas colaboran por separado
o conjuntamente a la ejecución de unos veinte proyec-
tos sanitarios emprendidos en su país y cuyos resul-
tados han sido ya muy provechosos para mejorar
las condiciones sanitarias de la población que cuenta
ya 83 millones de personas y que sigue creciendo
con rapidez. Las autoridades de Indonesia agradecen
profundamente la asistencia recibida de la OMS y
en particular del Director Regional y de sus colabo-
radores.

Celebra el orador que los proyectos de formación
de personal sanitario de todas las categorías hayan
recibido prioridad sobre las demás actividades de la
OMS en la Región. La ayuda prestada a Indonesia
para la formación de ese personal, que escasea mucho
en el país, ha sido muy valiosa.

Una condición necesaria para el éxito de cualquier
proyecto sanitario es el concurso de la población
que ha de beneficiarse de sus resultados. La educación
sanitaria popular es por eso muy importante, sobre
todo en los países del Asia Sudoriental. Las auto-
ridades de Indonesia, según se hizo constar en la
reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental,
no tienen ningún reparo que oponer al programa de
la OMS para la Región, pero convendría no olvidar
que los servicios sanitarios están todavía muy lejos
de alcanzar la eficacia deseada y, en muchos países,
se encuentran en la primera fase de su desarrollo.
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El Dr DAENGSVANG (Tailandia) hace suyas las
expresiones de gratitud de los oradores que le han
precedido y considera que, por su contribución al
mejoramiento de las condiciones sanitarias de la
Región y a la disminución de la mortalidad y morbi-
lidad, el Director Regional y sus colaboradores han
realizado una excelente labor.

Tailandia recibe ayuda de la OMS, de otros orga-
nismos internacionales, y de distintos países para
sus programas de lucha contra el pian, el paludismo,
la lepra y otras enfermedades, para el mejoramiento
de los servicios de higiene maternoinfantil y para
la formación de personal sanitario. Por la fase de
desarrollo en que se encuentran, Tailandia y otros
muchos países se ven obligados a utilizar los servicios
del personal sanitario auxiliar, circunstancia que
hace todavía más necesario mejorar la preparación
del personal directivo.

El Dr SAGATOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) cree que para todos los que siguen de
cerca las actividades de la OMS en la Región del
Asia Sudoriental será interesante conocer la labor
realizada por los servicios sanitarios de la República
Socialista Soviética de Uzbekistán.

A la par que un rápido desarrollo de las actividades
industriales, agrícolas, cientifícas y culturales, se ha
registrado en esa república un gran desenvolvimiento
de los servicios de sanidad, habiéndose creado en los
cuarenta años últimos numerosos centros de asistencia
médica y sanitaria. El número de esos centros excede
ya de 8000, entre los que figuran 820 hospitales gene-
rales, 373 hospitales para niños dotados de sus corres-
pondientes dispensarios, más de 400 casas de mater-
nidad, ocho institutos de investigación médica,
así como cinco escuelas superiores y quince secunda-
rias de medicina. Trabajan en esas instituciones unos
9000 médicos y más de 27 000 auxiliares.

Los primeros centros de asistencia médica creados
en Uzbekistán datan sólo de 1870. En 1914 no había
en esa república, poblada a la sazón por cinco millones
de personas, más que 102 médicos, 232 auxiliares,
65 centros sanitarios móviles, 64 hospitales (con
976 camas) y 33 establecimientos farmacéuticos,
destinados principalmente al servicio de los funciona-
rios civiles y de las fuerzas militares enviadas por
las autoridades imperiales. La labor de esos servicios
se limitaba a la asistencia curativa. De cada cien niños
que nacían en aquella época, treinta morían antes de
cumplir un año; la incidencia de varias enfermeda-
des transmisibles como el paludismo, la viruela, el
tracoma, la tiña y el tifus, era muy grande, y con
mucha frecuencia se declaraban epidemias de peste
y de cólera.

En 1919 se emprendió la ejecución de un plan de
lucha contra la viruela, enfermedad que había sido
endémica en la región durante muchos siglos. En 1936
toda la población estaba vacunada, y desde 1937 no
se ha registrado en todo el Uzbekistán ni un sólo
caso de viruela.

También se ha llevado a cabo una extensa campaña
contra el paludismo, enfermedad que antes de 1917
aquejaba al 80 % de la población y arrojaba una
elevada morbilidad. Posteriormente, el programa
antipalúdico fue colocado bajo la dirección de un
instituto de malariología y su ejecución se confió a
una red de centros sanitarios. Se han aplicado métodos
para el diagnóstico precoz y el tratamiento de la
enfermedad y se ha llevado a cabo un programa de
erradicación del insecto vector en las zonas de regadío,
en las instalaciones hidráulicas, los pantanos, etc.,
que ha tenido por consecuencia la desaparición casi
total del paludismo en el Uzbekistán. En muchas
zonas no se ha registrado desde hace tiempo ningún
caso de paludismo, y en otras, apenas si ha habido
casos en los últimos años.

Otro factor de importancia en el mejoramiento de
la salud de la población han sido las medidas de se-
guridad social : seguros de enfermedad y de accidentes,
subsidios de maternidad, de tratamiento en los sana-
torios y de convalecencia. Los organismos de previsión
social, en colaboración con los sindicatos, han funda-
do numerosos centros para convalecientes.

Esas medidas curativas y preventivas han tenido
por resultado un extraordinario mejoramiento de las
condiciones sanitarias de Uzbekistán. Las tasas de
mortalidad infantil han disminuido y han aumentado,
en cambio, las de natalidad y el promedio de la expec-
tativa de vida. Los grandes progresos realizados desde
1917 se deben a la organización socialista de los
servicios sanitarios, cuya estructura ha sido cuida-
dosamente estudiada y cuyas actividades se han
coordinado estrechamente. El objetivo principal
.de los servicios de sanidad soviéticos es la prevención
de las enfermedades, la protección de la salúd pública,
fundada en la consideración de la persona como un
todo indivisible, sometido a las influencias del medio.

La educación sanitaria popular ha alcanzado en
Uzbekistán un nivel muy elevado, que se debe en
gran parte a la labor de la Media Luna Roja, que
cuenta aproximadamente con un millón de afiliados.
Los servicios sanitarios de la república están a dispo-
sición de cuantos los necesitan, son gratuitos, su
personal es en extremo competente, y su actividad
se funda en una extensa legislación sanitaria. En los
institutos superiores de enseñanza de la medicina
y de investigación científica dependientes del Minis-
terio de Sanidad de Uzbekistán trabajan en la
actualidad más de 1500 naturales de la república,
en puestos que exigen de sus titulares una gran com-
petencia. Antes de 1917 no había, en cambio, un solo
médico ni un trabajador sanitario natural de la región.

El Dr MAUNG -U (Birmania) da las gracias a la
Oficina Regional por la excelente labor que ha llevado
a cabo y por la favorable acogida que ha dispensado
a las peticiones de Birmania.

Los múltiples problemas económicos y políticos
planteados en ese país le han impedido aprovechar
todas las posibilidades que ofrece la ayuda de la
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OMS y de los demás organismos internacionales.
Ello no obstante, se están llevando a cabo, con
ayuda internacional, veintisiete proyectos sanitarios.
Motivo de particular gratitud para las autoridades
birmanas es la ayuda recibida para mejorar los
servicios de una facultad de medicina. Gracias a
esa ayuda ha sido posible contratar un cuadro de
profesores de medicina social y preventiva que,
además de desempeñar sus funciones docentes,
colaboran ya en la ejecución de los proyectos de
su especialidad.

Aunque algunas personas aferradas a ideas ana-
crónicas siguen oponiéndose a la coordinación de
los servicios curativos con los preventivos en las
zonas rurales, el orador confía en que esa oposición
acabará por desaparecer.

El Dr BAIDYA (Nepal) declara que su Gobierno
cuenta tan sólo con sesenta médicos para combatir
el paludismo, que reviste carácter endémico entre
seis millones de personas, de los ocho que forman
la población del país. Ello no obstante, las autoridades
de Nepal han emprendido un programa de erradica-
ción con la ayuda de la OMS y de los Estados Unidos
de América, mediante un acuerdo bilateral.

El orador añade que su Gobierno ha aprobado
además un plan quinquenal de mejoramiento de los
servicios de sanidad, que es el primero de su género
que se emprenderá en Nepal. Para llevarlo a cabo se
necesita la ayuda de la OMS y de otros organismos,
por lo que se confía en que el Comité Regional
conceda prioridad a los trabajos relacionados con
ese programa, en el que se ha previsto la compilación
de estadísticas sanitarias de todo el país, el mejora-
miento de los servicios de medicina curativa, la orga-
nización de algunos centros de asistencia preventiva,
de lucha antituberculosa, de higiene de la infancia,
etc. Se proyecta establecer una división del país en
zonas sanitarias y crear en breve plazo cuatro centros
de asistencia, además de los doce que ya funcionan.
El orador confía en que el uso de vacunas desecadas
permitirá hacer notables progresos en la campaña de
inmunización contra la viruela.

Las autoridades de Nepal están muy satisfechas
por las visitas al país de algunos expertos de la OMS
y últimamente del Director Regional en persona.
Esas visitas han sido de gran utilidad. El Gobierno
de Nepal agradece profundamente toda la asistencia
recibida de la OMS.

El Dr HAKIMI (Afganistán) declara que su Gobierno
agradece vivamente la ayuda que ha recibido de la
Organización y en particular de la Oficina Regional
para Asia Sudoriental. Esa ayuda ha permitido ob-
tener excelentes resultados.

Las autoridades del país, que emprendieron hace
años un programa de lucha contra el paludismo,
están iniciando las operaciones de erradicación.

Se han realizado grandes progresos en los programas
de saneamiento del medio, de formación de personal
sanitario (en particular de enfermeras y parteras),
de obtención de estadísticas demográficas y sanita-
rias, de higiene rural y de educación sanitaria popular,
actividad esta última que reviste en el Afganistán
extraordinaria importancia.

El orador desearía que la OMS siguiera prestando
ayuda a su país para el logro de los siguientes fines :
(a) obtención de una vacuna antivariólica desecada;
(b) mejoramiento de los servicios del instituto nacional
de salud pública, y (c) organización de un banco de
sangre para transfusiones, con el asesoramiento de
un consultor por corto plazo enviado por la OMS.

El Dr MANI (Director Regional para Asia Sud-
oriental) señala, en respuesta a las observaciones
sobre la duración de las visitas de los expertos en
enseñanza y formación profesional enviados por la
OMS a los países, que, muchas veces, la Secretaría
no puede arreglar las cosas de manera que esos
expertos pasen en sus sucesivos destinos el tiempo
que sería de desear. Ello no obstante, se está procu-
rando por todos los medios encontrar expertos de
la competencia necesaria que estén dispuestos a
desempeñar sus funciones tanto tiempo como sea
preciso, y se espera poder reemplazar a los que
tengan que dejar el país antes de terminar la misión
que se les haya confiado.

En lo que se refiere al saneamiento del medio, la
labor de la OMS en la Región ha de consistir princi-
palmente en la formación de personal. Resulta,
en efecto, muy difícil organizar servicios de sanea-
miento adecuados en países como los de la Región,
en los que hay muchas necesidades que atender y
en los que la ejecución de programas de esa índole
costaría cantidades enormes. Las actividades de la
OMS en esa materia están coordinadas con los pro-
gramas bilaterales de saneamiento del medio y la
Oficina Regional procurará dar satisfacción al dele-
gado de la India.

El orador está de acuerdo en que el programa de
lucha contra la lepra organizado por las autoridades
de la India es técnicamente viable y adecuado a las
condiciones locales, por lo que merece recibir ayuda
internacional. Espera que la OMS tome, en fecha
inmediata, las disposiciones oportunas para facilitar
esa ayuda en colaboración con otros organismos.

Para resolver la cuestión suscitada por el delegado
del Reino Unido sería preciso saber en qué medida
conviene integrar los programas especializados en
los planes generales de acción sanitaria. Lo más
acertado es llegar a una fórmula de transacción.
Las enormes exigencias de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, como el paludismo, la lepra,
el pian, etc. consumen la mayoría de los recursos
disponibles e impiden organizar en todos los países
de la Región servicios sanitarios adecuados de todas
clases. Hay que determinar, en cada caso, qué propor-
ción de esos recursos debe destinarse a la lucha contra



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : OCTAVA SESION 233

las enfermedades transmisibles y cuál debe emplearse
en la organización de servicios sanitarios generales.
No cabe decir que las autoridades de la India, que,
como ya se ha indicado, tienen en estudio la creación
en plazo breve de tres mil nuevos centros sanitarios
no estén dedicando gran parte de sus recursos a
atender esa necesidad.

Es indiscutible que algunos países como Tailandia
e Indonesia están obligados a emplear en los servicios
sanitarios un personal que no reúne todas las condi-
ciones que serían de desear. La cuestión que preocupa

al orador es la siguiente : ¿ hasta qué punto conviene
extender los servicios sanitarios, dada la escasez de
personal directivo competente ? He ahí otro problema
en el que es preciso recurrir a fórmulas de transacción.

Promete, por último, el Dr Mani que la Oficina
Regional tendrá muy presente los tres programas
para cuya ejecución ha solicitado ayuda adicional
el representante del Afganistán.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

OCTAVA SESION

Jueves, 16 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1956 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 6.2

Capítulo 14 : Región de Europa

El Dr VAN DE CALSEYDE (Director Regional para
Europa) afirma que representa para él un gran
honor abrir el debate sobre la labor de la Oficina
Regional para Europa en 1956. Es ésta la primera
vez que le incumbe semejante misión. Durante el
año 1956 la Oficina Regional ha llevado a cabo una
obra considerable, por mérito exclusivo de sus pre-
decesores, los doctores Begg y Montus, en cuyas
manos estuvo la dirección de la Oficina durante el
mencionado año.

En su sexta reunión, celebrada en Ginebra, el Comité
Regional estudió el programa para 1957 y aprobó,
con ligeras modificaciones, las propuestas recibidas
para 1958. El Comité hizo hincapié, una vez más,
en la importancia de las actividades interpaíses,
y estimó que éstas deben seguir ocupando un lugar
de importancia en el programa de la OMS para la
Región. Cree que entre los programas interpaíses y
los programas nacionales para la Región se ha logrado
establecer un equilibrio satisfactorio, y que el Comité
Regional desea que este equilibrio se mantenga.

El Comité Regional decidió que su próxima reunión
se celebre en Copenhague, en donde se están instalando
los nuevos locales de la Oficina Regional. Se encuentra
casi terminado el edificio que, con destino a la Oficina,

se ha construido en las afueras de Copenhague;
ha empezado ya el traslado de las distintas secciones
a esta ciudad y su instalación habrá terminado hacia
los primeros días de junio. La inauguración oficial
de los nuevos locales se ha fijado para el 15 de ese
mes, y aprovecha la presente oportunidad para
agradecer al Gobierno de Dinamarca todo cuanto
ha hecho para facilitar el traslado de la Oficina
Regional a Copenhague.

El Comité Regional ha concedido siempre una
gran importancia a los programas interpaíses y ha
sido, por otra parte, considerable el número de
reuniones regionales de la OMS sobre diversos
asuntos técnicos celebradas en Europa. En muchas
de esas reuniones se estudiaron problemas de forma-
ción profesional y adiestramiento. Se han organi-
zado varios cursos de formación profesional en
grupo con la ayuda de instituciones docentes de
diferentes países. Estas actividades encuentran, al
parecer, muy favorable acogida y a ello contribuye
eficazmente la OMS mediante la concesión de becas
y facilitando la participación de profesores de dife-
rentes países en esos cursos. De esta forma se fomentan
las buenas relaciones entre las instituciones que se
acupan del adiestramiento del personal de los distin-
tos países. La Oficina Regional ha contribuido asi-
mismo a facilitar el intercambio de profesores entre
las escuelas de salud pública, la organización de
cursos de protección contra las radiaciones, de cursos
de salud rural en Soissons, y de cursos sobre métodos
de lucha antituberculosa en Estambul. Se han orga-
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nizado reuniones interpaíses con objeto de estudiar
la organización de los servicios de salud pública
y otros varios problemas relacionados con esta
materia. La Oficina Regional ha procurado siempre
que expertos en diferentes disciplinas concurrieran
a esas reuniones. La labor conjunta de esos expertos
ha sido provechosa en extremo.

Señala, en particular, la importancia de los pro-
gramas de la Oficina Regional sobre formación
profesional de enfermeras, salud mental, saneamiento
del medio y prevención de accidentes, y añade que
se seguirá prestando la debida atención a los proble-
mas que plantean las enfermedades crónicas, la
mortalidad perinatal y el envejecimiento de la
población.

Entre los programas nacionales, financiados en
gran parte con fondos del UNICEF y de Asistencia
Técnica, son dignos de mención los de lucha contra el
tracoma y de erradicación del paludismo, iniciados
muchos de ellos hace varios años. Esa labor no será
interrumpida.

Las becas son un aspecto muy importante de la
labor que se lleva a cabo en la Región de Europa.
Durante el año 1956 el programa de becas de la
Oficina Regional comprendió 320 becarios de la
Región de Europa y 140 procedentes de otras
regiones.

La Oficina Regional prosiguió en 1956 su colabora-
ción con las Naciones Unidas, la Organización
Internacional del Trabajo, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción, la UNESCO, la Oficina del Alto Comisionado
le las Naciones Unidas para los Refugiados, el
UNICEF y diversas organizaciones no gubernamen-
tales. Ha podido contar asimismo con el concurso
del Centro Internacional de la Infancia, de París, y
de la Fundación Rockefeller y se ha mantenido
también la colaboración ya establecida con el Consejo
de Europa. La Oficina Regional ha tratado de con-
seguir que se definan con más claridad las esferas
de acción de las diferentes organizaciones europeas
de salud pública, pero esta labor exigirá todavía
nuevos esfuerzos. Por todos esos medios la Oficina
Regional ha tratado de coordinar más estrechamente
la política sanitaria de los diversos países de la Región
y de dar mayor impulso a los programas de formación
profesional y adiestramiento. Esta coordinación es
el principal objetivo de la Oficina Regional.

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) felicita a la Oficina
Regional para Europa por su espléndida labor en
1956.

Ya en Asambleas anteriores había tenido ocasión
de subrayar la importancia de los programas inter-
países, y su complacencia es tanto mayor, por con-
siguiente; ante la útil labor que estos programas han
permitido realizar en la Región de Europa durante
el año 1956, especialmente en las conferencias, semi-
narios y cursos celebrados. Ve con especial satis-
facción que las actividades interpaíses se han exten-

dido más allá de las fronteras de la Región y a este
respecto merece señalarse, en particular, el Seminario
sobre aspectos de las enfermedades producidas por
virus y por rickettsias que interesan a las laboratorios
de salud pública, celebrado en Madrid en el que,
con la participación de países de las regiones de
Europa, de Africa y del Mediterráneo Oriental,
se estudiaron, desde el punto de vista de la salud
pública, los problemas del diagnóstico de las enfer-
medades por virus y las funciones propias de los
virólogos y de los laboratorios de virología.

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) desea que conste en acta el elevado
concepto que las autoridades del Reino Unido tienen
de la labor llevada a cabo por el personal de la Oficina
Regional para Europa en 1956. Para esa Oficina la
muerte de su Director, el Dr Begg, funcionario de
gran competencia y con grandes cualidades directivas
representó una sensible pérdida y otro tanto puede
decirse de la enfermedad y muerte del Director
Adjunto, Dr Montus. El Dr Grzegorzewski, arran-
cado a sus actividades habituales para llenar el vacío,
aportó a la Región el valioso concurso de sus exten-
sos conocimientos de los problemas sanitarios euro-
peos, hasta el nombramiento del Dr van de Calseyde
para el cargo de Director Regional. A pesar de todos
estos cambios, la Oficina ha dado cada día pruebas
de mayor vitalidad y no duda de que lo mismo habrá
de ocurrir durante todo el periodo de dirección del
Dr van de Calseyde, a quien adornan cualidades
excepcionales de energía, afabilidad y adaptación.

A su juicio, la Región de Europa está llamada a
tomar iniciativas en direcciones diversas que podrán
ser un estímulo para otras regiones.

El Dr KARABUDA (Turquía) deplora tener que
señalar que en el mapa de la página 52 del Informe
del Director General, Turquía figura únicamente como
un país asignado a la Región de Europa con carácter
provisional. En la Quinta Asamblea Mundial de la
Salud, la delegación de Turquía solicitó que su país,
en atención a su especial situación geográfica, formase
parte simultáneamente de la Región de Europa y de
la del Mediterráneo Oriental. La Subcomisión de Asun-
tos Jurídicos asintió a esa petición que, por desgracia,
fue más tarde rechazada por el Comité de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos; la delega-
ción de Turquía propuso entonces, con ánimo con-
ciliatorio, que su país formase parte de la Región de
Europa con la salvedad de que sus actividades en la
Región del Mediterráneo Oriental de la OMS queda-
rían suspendidas provisionalmente. Las autoridades
turcas reanudarían gustosas su participación en las
actividades que la OMS lleva a cabo en el Mediterráneo
Oriental, si ello fuera posible sin disminución alguna
de su participación en las de la Región de Europa
y tiene la esperanza de que en la 12a Asamblea Mun-
dial de la Salud pueda tomarse una decisión en este
sentido. Espera asimismo que se introduzca en el
mapa la corrección correspondiente.
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Los programas para los cuales la OMS presta
asistencia a Turquía progresan satisfactoriamente.
Las autoridades turcas están especialmente satis-
fechas de la asistencia que han recibido de la OMS
para el centro de formación de personal especializado
en la lucha antituberculosa, establecido en Istanbul.
El paludismo, enfermedad que en el pasado tuvo una
gran importancia en Turquía, se encuentra en la
actualidad a punto de ser vencido y las autoridades
turcas, que hace dos meses iniciaron un programa de
erradicación, agradecen vivamente a la OMS el envío
de un experto para ayudar a llevarlo a la práctica. La
conclusión de este programa se prevé para dentro
de tres años. El Dr Karabuda aprovecha la oportu-
nidad para agradecer al UNICEF la generosa ayuda
que representan los envíos de equipo y material y a la
OMS por la valiosa asistencia técnica prestada a
su país.

El Dr MANTELLOS (Grecia) expresa su pesar por
la muerte de los doctores Begg y Montus. Las autori-
dades de su país depositan su más completa confianza
en el nuevo Director Regional para Europa y tienen
la seguridad de que continuará la labor de sus prede-
cesores con el mismo éxito que ellos.

Observa con satisfacción la buena marcha de todos
los proyectos del programa de la OMS que interesan
a Grecia. De especial utilidad han sido los resulta-
dos de las reuniones interpaíses celebradas en Zagreb,
Atenas y Belgrado; con todos los países vecinos
representados en estas reuniones, Grecia colabora
en la lucha contra las enfermedades transmisibles,
las zoonosis y el paludismo.

Las autoridades griegas introducen en sus planes
sobre becarios y consultores de la OMS modifica-
ciones encaminadas a conseguir que las actividades
de formación profesional se ajusten en todo a las
necesidades de los servicios sanitarios de Grecia.
Se encuentra casi terminado el programa de sanea-
miento del medio rural de los proyectos de higiene
maternoinfantil de Macedonia para los que se ha
recibido una valiosa ayuda del UNICEF. Una de
las consecuencias de ese programa ha sido el brusco
descenso de la morbilidad en Macedonia. Se espera
poder iniciar en breve programas similares en las
provincias vecinas.

Se han realizado progresos considerables en la
ejecución del programa preparado por las autori-
dades griegas de asistencia a los niños y adultos
físicamente impedidos; aumenta cada día el número
de camas de hospital para niños impedidos y se
proyecta la pronta inauguración de una escuela de
fisioterapia y de nuevos centros de rehabilitación
física y profesional. Como parte de un programa de
higiene maternoinfantil para Tesalia, el campo de
acción de los equipos móviles se ha extendido rápi-

damente y se proyecta ampliar este programa a
Macedonia en plazo breve y coordinarlo con un
plan de seguridad social para los habitantes de las
zonas rurales.

De conformidad con las recomendaciones de las
conferencias de Atenas y Belgrado, la erradicación
del paludismo progresa sistemáticamente. Se ha con-
seguido detener la propagación del tracoma en diver-
sas zonas. Se ha presentado al Parlamento de Grecia
un proyecto de ley que permitirá abordar, con espíritu
realista, los problemas de la lucha contra el cáncer.
Se han dictado nuevas disposiciones sobre tuberco-
losis, se han arbitrado recursos para la extensión
de las campañas de vacunación con BCG y de los
trabajos de diagnóstico radiológico y se ha introdu-
cido la notificación obligatoria de la enfermedad.
Se ha progresado también en la lucha contra la lepra;
se ha establecido recientemente el tratamiento domici-
liario de los leprosos y se espera llegar gradualmente
a la erradicación de la enfermedad en el país. Se
estudian con la máxima atención los problemas de
salud mental. Las autoridades helénicas se disponen
a establecer una unidad sanitaria completa en una
zona rural de Macedonia, y a equipar trescientos
centros de salud rural. Se establecerá un plan de lucha
contra la tiña, una vez que el experto de la OMS,
cuya llegada es inminente, haya asesorado a las
autoridades griegas sobre este problema.

Las autoridades griegas están extraordinariamente
agradecidas a la OMS, al UNICEF, a la OIT y a
diversas organizaciones no gubernamentales, por la
ayuda proporcionada a Grecia en la tarea de recon-
struir y reorganizar sus servicios sanitarios.

El Profesor CRAMAROSSA (Italia) se suma también
a las expresiones de duelo por la muerte de los doc-
tores Begg y Montus. Se completaban los dos de un
modo perfecto y a ellos se debe en gran parte el
prestigio de que goza la Oficina Regional para Europa.
Las autoridades italianas han visto con sumo agrado
el nombramiento del Dr van de Calseyde, cuya
experiencia de los problemas sanitarios europeos es
vastísima, como Director Regional para Europa.

Los resultados de los programas interpaíses de la
OMS en Europa han sido muy satisfactorios. Ha
visto con especial complacencia la publicación a
comienzos de este año de la monografía sobre la
enseñanza de la higiene y de la salud pública en
Europa. Las reuniones sobre organización de los
servicios de salud pública y sobre diagnóstico de las
enfermedades por virus y función de los virólogos y
de los laboratorios virológicos en los servicios de
salud pública, han sido de gran utilidad. Desea
también subrayar la importancia de los seminarios
sobre ingeniería sanitaria. Debe alentarse la parti-
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cipación de médicos en esos seminarios con objeto
de familiarizar a la clase médica con los problemas
de ingeniería sanitaria. Al trazado de planes de sanea-
miento del medio deberán preceder los estudios epide-
miológicos y de este modo se tendrá la garantía de
que los fondos disponibles para saneamiento del
medio se gastarán con el mayor provecho posible.

Las autoridades italianas se congratulan de que
la Oficina Regional haya acogido favorablemente
su propuesta de que la reunión para el estudio de la
contaminación del aire se celebre en Milán, ciudad
donde existen varios centros dedicados a este problema.

No es menor la satisfacción de las autoridades
italianas por la decisión de la Oficina Regional de
estudiar la prevención de los accidentes domésticos
dado el gran número de niños y personas de edad
que son víctimas de ellos. Un gran número de estos
accidentes se debe a causas evitables como los debidos
al gas de cocina que tiene en la actualidad alrededor
de un 25 % de anhídrido carbónico en lugar de la
antigua proporción de un 5 %. Sabe que ese prob-
lema se encuentra en estudio en Zurich, pero espera
que la OMS no lo desatienda por su parte. La OMS
debiera prestar igualmente atención a los problemas
geriátricos.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) desea felicitar al
nuevo Director Regional para Europa, a quien
espera una difícil tarea por la gran diversidad de la
Región y por los numerosos problemas que sin duda
han de planteársele por la reciente decisión de una
serie de países de Europa oriental que van ahora a
reanudar su participación activa en los trabajos de
la OMS. Abriga la esperanza de que el Director Re-
gional tratará de sacar partido, en cuanto pueda, de
la considerable experiencia sanitaria de esos países
y gestionará que algunos expertos de Europa oriental,
especialmente de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, presten su concurso a las actividades de
la Oficina Regional.

Se ha decidido que el Comité Regional en su próxi-
ma reunión discuta el importante problema de inte-
gración de los servicios preventivos y de los servicios
curativos de salud pública. Espera que el Director
Regional no deje de tomar las disposiciones encami-
nadas a conseguir que los resultados de esa reunión
sean de máxima utilidad.

Desde la fundación de la OMS, las autoridades
sanitarias de Yugoeslavia han insistido en la gran
importancia de las becas y éstas han resultado, en
efecto, extremadamente provechosas para su país.
Muchos de los becarios han contribuido después
eficazmente a mejorar las instituciones sanitarias
existentes o a crear otras nuevas, especialmente las
dedicadas a la enseñanza y la formación profesional

o a la investigación. Mediante los programas inter-
países se ha conseguido establecer en la Región un
valioso intercambio de ideas y experiencias, especial-
mente sobre los programas de enseñanza de la medi-
cina y de formación de ingenieros sanitarios y demás
personal de salud pública. Recuerda, muy en particu-
lar, la Conferencia sobre Enseñanza de la Higiene y
la Medicina Preventiva y Social celebrada en Zagreb y
la Conferencia sobre Paludismo celebrada en Belgrado.
Aprovechó el orador la Conferencia de Zagreb para
mostrar a los participantes las realizaciones de la
Escuela de Salud Pública de aquella ciudad, y el
personal que trabaja en esa escuela pudo, a su vez,
sacar de esta visita provechosas enseñanzas. Las
autoridades yugoeslavas verán con viva satisfacción que
prosiga el intercambio de experiencias con otros países
en la esfera de la salud pública.

El Profesor GRASCHENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) ensalza la labor de la Oficina
Regional para Europa y da la bienvenida al nuevo
Director Regional del cual espera que no perdonará
esfuerzos para asegurar que los países de Europa
oriental, y entre ellos la Unión Soviética, tomen
una parte activa en las tareas de la Región.

En lo referente al programa de la Región, con-
cuerda en absoluto con el delegado de Yogoeslavia
en que debe ampliarse el número de becas y su propio
país está dispuesto a aceptar becarios y a enviar estu-
diantes al extranjero. Puede también su país faci-
litar informaciones útiles sobre formación y adiestra-
miento del personal médico y sanitario.

Interesa especialmente a su delegación el orden
del día del seminario sobre educación sanitaria, y
lo mismo puede decir de las actividades de otros
seminarios o grupos de estudio, incluso los de sanea-
miento del medio y de diagnóstico de las enfermedades
por virus. Coincide con el delegado de Yugoeslavia
en conceder una gran importancia a las actividades
interpaíses. Ha notado que la Región de Europa
está intensificando sus actividades sobre enfermedades
crónicas y se atreve a sugerir que se conceda atención
especial al problema de la esclerosis diseminada,
enfermedad que afecta a muchos países europeos,
incluso los de Europa oriental.

Subraya la importancia de la prevención y trata-
miento de los traumatismos y de la rehabilitación de
las víctimas y dice que le satisface la iniciativa de la
Oficina Regional de estudiar los problemas de la
prevención de accidentes, de un modo especial en
la infancia. Ve también con satisfacción los proyectos
de la Oficina Regional para la lucha contra ciertas
enfermedades transmisibles; las autoridades sovié-
ticas pondrían con agrado a la disposición de la
Oficina expertos en estas enfermedades, especialmente
en los aspectos preventivos de las mismas.
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El Dr GOOSSENS (Bélgica) desea sumarse al tributo
de admiración rendido a la labor de los doctores
Begg y Montus. Confía en que el nuevo Director
Regional continuará esa labor con tanto éxito como
sus predecesores.

Las autoridades belgas agradecen particularmente
a la Oficina Regional los servicios prestados a los
becarios belgas de la OMS. Esas becas han sido para
Bélgica de gran utilidad. Se muestra sorprendido por
la forma rápida y eficaz en que la Oficina Regional
ha seleccionado a los candidatos becarios.

Las autoridades belgas agradecen también a la
Oficina Regional la ayuda que les ha prestado para
la formación de enfermeras. Los trabajos del Grupo
de Estudio sobre Formación de Base de las Enfer-
meras, que se reunió en Bruselas en 1955, y de la
Conferencia Europea sobre Enseñanza Superior de
Enfermería celebrada posteriormente en el Reino
Unido, dieron resultados que se han utilizado con
provecho en Bélgica.

Confía en que la Oficina Regional prestará parti-
cular atención a la formación de personal especia-
lizado en la protección contra las radiaciones.

El Dr VERBEV (Bulgaria) ha oído con gran placer
la declaración del Dr Karabuda sobre los resultados
de la lucha contra el paludismo en Turquía. Esos
resultados son de gran importancia para los países
vecinos de Turquía. Bulgaria ha conseguido, asimismo,
resultados apreciables con su programa antipalúdico.
En 1949 había en su país 132 000 personas que sufrían
de paludismo; en 1956 sólo se han registrado 261
casos en todo el país. Todos ellos estarán sometidos
a observación durante tres años. Se han logrado
también progresos considerables en la lucha contra
otras enfermedades transmisibles, sobre todo, la fiebre
tifoidea y la rabia. Bulgaria ha concertado con Yugo -
eslavia, Rumania y Grecia acuerdos bilaterales sobre
lucha contra las enfermedades transmisibles; Turquía
es el único país adyacente con el cual no ha firmado
un acuerdo de esta naturaleza. Su delegación agrade-
cería a la OMS que prestase sus buenos oficios para
entablar negociaciones con ese fin. El Gobierno de
Bulgaria se ha dirigido ya al Gobierno de Turquía,
pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.

Confía en que la OMS pueda prestar asistencia a
países como Bulgaria, que no consiguen obtener las
vacunas que necesitan para aplicar medidas de carác-
ter preventivo contra determinadas enfermedades
(en particular la poliomielitis) y ayudarles a obtener
esas vacunas cuando se producen brotes de deter-
minadas enfermedades en su territorio o en los
países vecinos.

El Dr KARABUDA (Turquía), contesta a las obser-
vaciones formuladas por el representante de Bulga-
ria, y desea confirmar que las autoridades turcas

están siempre dispuestas a colaborar con los países
vecinos en lo que respecta a las cuestiones sanitarias.
Puede mencionar, por ejemplo, que el Gobierno de
Turquía ha concertado con el de Siria un acuerdo
sobre la lucha contra la bilharziasis, pese a que esta
enfermedad no constituye un problema grave en
Turquía.

El Dr DEENY (Irlanda) desea felicitar a la Oficina
Regional por su excelente labor en 1956 y hace suyas
las declaraciones de los oradores anteriores sobre
los programas interpaíses. Confía en que las activi-
dades comunes a varios países emprendidas por la
OMS en la Región adquirirán todavía mayores vuelos
y en particular quisiera que fuesen más numerosos los
grupos de estudio sobre esas cuestiones. Un grupo
de estudio es muchas veces preferible a un seminario,
porque con el primero se consiguen habitualmente
resultados más positivos y duraderos. No es preciso
que todas las personas invitadas a asistir a las reuniones
de los grupos de estudio desempeñen puestos impor-
tantes.

La Dra Halina WIÓR (Polonia) dice que no sólo
los miembros de la delegación polaca se muestran
complacidos al reanudarse la participación de su
país en las actividades de la OMS, sino que este senti-
miento lo comparten todos los trabajadores de los
servicios sanitarios de Polonia. Le es difícil expresar
una opinión acerca de las actividades de la Oficina
Regional para Europa en 1956, ya que Polonia no
ha sido Miembro activo de la Organización durante
ese año. No obstante, le ha causado impresión la
amplitud del programa de la Oficina Regional y la
diversidad de los problemas que ha tratado, así como
el alcance y la variedad de su programa de becas.
Las autoridades polacas se interesan sobremanera
por dicho programa, particularmente porque el 75
de los doctores de Polonia se han graduado durante
los últimos siete años solamente y la mayoría de ellos
no han tenido hasta ahora la oportunidad de fami-
liarizarse con todos los adelantos más recientes
de la ciencia médica a que se dedican. Hace suyas
las declaraciones formuladas por varios oradores que
le han precedido y que reconocen la gran impor-
tancia de los programas interpaíses de la Oficina
Regional. Se han tomado disposiciones para reunir
este año en Varsovia un seminario sobre zoonosis,
en el que se espera participen especialistas de diversos
paises europeos.

Aprovecha esta oportunidad para expresar al
Director Regional y a su personal sus mejores votos
por el éxito en su futura labor.

El Dr KLOSI (Albania) dice que ha advertido con
agrado los progresos efectuados por la Oficina Regio-
nal para Europa.
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Al final de la segunda guerra mundial, los servicios
sanitarios de su país habían de hacer frente a muchas
dificultades. Se hizo sentir entonces con agudeza
la necesidad de formar a más personal sanitario.
Se realizaron esfuerzos considerables para formar
personal sanitario de categoría inferior; pero sobre
todo se necesitaba personal sanitario más calificado.
En 1952, con la ayuda de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, se creó en Albania una escuela
de medicina cuyos primeros alumnos se graduarán
en este año de doctores en medicina. Se espera duplicar
el número de estudiantes de dicha escuela. Los candi-
datos a la admisión en la escuela se seleccionan
teniendo en cuenta las necesidades de las diversas
regiones del país. Como consecuencia principalmente
de las actividades que acaba de mencionar, se espera
disponer a su tiempo, de suficiente personal sanitario
de todos los grados para hacer frente a las necesidades
del país. Pero claro está que transcurrirán muchos
años antes de poder atender por completo a tales
necesidades. Confía en que el Director General y el
Director Regional para Europa dedicarán especial
atención a la necesidad de que la OMS ayude a
establecer escuelas de medicina en países donde no
existen actualmente y a ampliar los medios de enseñanza
y formación del personal sanitario en los países donde
actualmente son insuficientes.

El Dr FARAJ (Marruecos) expresa la gratitud de
su Gobierno a la Organización por la ayuda eficaz
que le ha prestado para la ejecución de sus programas
de salud pública.

Las campañas emprendidas contra el tracoma,
incluida la conjuntivitis tracomatosa estacional, han
dado excelentes resultados que quizá sean de utilidad
para otros países en que el tracoma es endémico.
Se han adoptado medidas eficaces contra las enfer-
medades venéreas y durante el año se han sometido
a diagnóstico y tratamiento más de un millón de
personas. Los programas de higiene rural no se llevan
a efecto con la rapidez deseada, por la gran escasez
de personal sanitario y médico. La Oficina Regional
para Europa ha evaluado estas necesidades, y el
orador aprovecha la oportunidad para expresar su
agradecimiento por la ayuda prestada para la forma-
ción de personal. A propósito de ello hace notar
que se ha designado a un consultor competente en
esta materia y se ha preparado un proyecto para la
creación de escuelas de enfermería y partería. Lo
mismo que en cuestiones de formación, la Oficina
Regional presta ayuda en otros aspectos, por ejemplo,
cooperando a la creación de un centro experimental
de higiene urbana.

En nombre de su Gobierno, rinde homenaje a la
memoria del Director Regional, Dr Begg, y del
Director Regional Adjunto, Dr Montus, y expresa

sus sinceros votos al actual Director Regional, Dr van
de Calseyde.

El Dr DOROLLE (Director General Adjunto) presenta
sus excusas al delegado de Turquía por el error, a que
éste se ha referido, en el mapa de la página 52 del
Informe Anual, en que Turquía se menciona como
país « asignado provisionalmente » a la Región de
Europa. La decisión adoptada en la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud, mencionada por el representante
de Turquía, consta en la resolución WHA5.46, que
dice :

Examinada la petición de la delegación de Tur-
quía 1 para que, en vista de las condiciones existentes
en la Región del Mediterráneo Oriental que impiden
que se celebre con regularidad la reunión anual
del Comité Regional, se admita a Turquía en la
Región de Europa, suspendiendo provisionalmente
sus actividades en la Región del Mediterráneo
Oriental,

La Quinta Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE acceder a esa demanda.

Los hechos referentes a este problema se exponen
con exactitud en las notas al pie de las páginas 72 y
79 de Actas Oficiales No 75.

El error que aparece en el mapa se debe a la difi-
cultad de indicar tantas categorías diferentes en un
mapa en blanco y negro, en el que ya se utilizan diez
clases distintas de sombreado. Velará por que se
resuelva en lo futuro este pequeño problema de
presentación gráfica.

El Dr VAN DE CALSEYDE (Director Regional para
Europa) expresa su agradecimiento por los sinceros
votos que se le han formulado. El elogio tributado
a la Oficina Regional debe corresponder a sus prede-
cesores, los doctores Begg y Montus. Asegura a la
Comisión que continuará dirigiendo la Oficina Re-
gional inspirándose en los principios que guiaron a
sus antecesores y al Dr Grzegorzewski, que ha desem-
peñado la difícil misión de Director Regional interino.
Transmitirá también al personal de la Oficina Regional
los elogios que de él se han hecho.

Se congratula sobremanera en advertir que ha
habido un acuerdo casi unánime sobre la política
seguida por la Oficina Regional y que todos los
oradores han puesto de relieve la necesidad de mantener
los programas interpaíses y los programas de becas.
Algunos oradores han señalado los problemas pecu-
liares de la Región de Europa, así como otros pro-
blemas nuevos que interesan a todas las regiones,

1 Véase Actes off.; Off. Rec. 42, 297 -8; Manual de Resoluciones
y Decisiones, 3a ed., página 166.
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por ejemplo, los riesgos ocasionados por las radia-
ciones y la necesidad de dar nueva formación al
personal de los servicios de salud pública para proteger
a la población contra las radiaciones. A este respecto
informa a la Comisión de que el año corriente se
iniciará en Zurich un curso para radiofísicos sanitarios,
en que se estudiáran les precauciones que han de
tomarse contra las radiaciones.

Agradece en especial al Dr Stampar las acertadas
observaciones que ha formulado, y por su parte no
escatimará esfuerzo alguno en el desempeño de su
nueva misión. La Oficina Regional ve con sumo
agrado el retorno de algunos Miembros de Europa
oriental y está seguro de que la participación de esos
países permitirá realizar nuevos progresos. Los dele-
gados de la Unión Soviética, de Albania y de Bulgaria
han insistido también sobre determinados problemas
ya sometidos a estudio de la Oficina Regional, tales
como la educación sanitaria y los programas de
formación de personal sanitario. Asegura a dichos
delegados que esos temas figuran entre los principales
objetivos de la Oficina; está seguro de que, por la
experiencia que han adquirido, esos países aportarán
una valiosa contribución al estudio de estas cuestiones.
Expresa su vivo agradecimiento por la colaboración
prestada por los Miembros de la Región, que le ha
facilitado sobremanera su tarea.

Capítulo 15 : Región del Mediterráneo Oriental

El Dr SHOUSHA (Director Regional para el Medite-
rráneo Oriental) dice que no se podrían hacer obser-
vaciones muy significativas acerca de las actividades
de la Organización en la Región del Mediterráneo
Oriental, sin tener en cuenta la experiencia en cuestio-
nes sanitarias internacionales acumulada a lo largo
de los años, desde la creación de la Oficina Regional.
Las actividades de la Oficina Regional en 1956, así
como sus proyectos para el porvenir, reflejan inevi-
tablemente lo que son, según ha demostrado la
experiencia, las necesidades sanitarias de los dieci-
siete países y territorios de la Región, los conoci-
mientos que éstos han adquirido acerca de sus propias
posibilidades para resolver sus problemas sanitarios
y la medida en que la ayuda internacional puede
incorporarse a los servicios sanitarios existentes.
La situación es distinta en cada uno de esos países y
territorios, a pesar de cierta homogeneidad debida
a las condiciones geográficas, climáticas y culturales.
Por ello, el modo de abordar los problemas varía de
un país a otro y la divergencia aumenta a medida
que los conocimientos y la experiencia modifican
las ideas fundamentales.

La Oficina Regional inició la lucha contra las
enfermedades transmisibles, que aún constituían en
1949 el problema sanitario más grave de la Región.
Las actividades emprendidas con respecto a este

problema son todavía una de las características
principales del programa de la OMS para la Región
y proporcionan un ejemplo excelente de la flexibilidad
con que se ha de proceder para conseguir buenos
resultados, incluso en los países vecinos.

El paludismo es ciertamente la enfermedad más
debilitadora y costosa de la Región. Se han ultimado
planes para emprender programas de erradicación
en varios países, desde el Mediterráneo al Pakistán.
Pero los métodos más eficaces no son siempre los
mismos, incluso dentro de la Región. El paludismo
no se halla extendido uniformemente en toda la
Región y tampoco están de acuerdo todos los traba-
jadores de salud pública en que deba dársele prioridad
sobre los demás problemas. Por otra parte, la erradi-
cación del paludismo requiere una estructura admini-
strativa y orgánica muy desarrollada, que no existe
en todas partes. El problema se complica más aún
por el insuficiente conocimiento científico que en
algunas zonas se tiene acerca de la distribución del
paludismo y del vector que lo transmite actualmente,
para poder preparar planes de erradicación. Sin
embargo, se adoptan medidas de lucha en Arabia
Saudita y Somalia, y en 1956 se ha iniciado un proyecto
experimental en el Sudán y en Etiopía.

En la Región se pueden observar casi todas las
fases de desarrollo de la administración sanitaria.
Mientras algunos países se hallan ahora en una etapa
en que pueden prestar creciente atención a la asistencia
médica, y sobre todo a su integración con los servicios
preventivos, en el Yemen sólo se está en la etapa
inicial de organización de los servicios de salud
pública para la población. En países que han alcanzado
otras etapas de desarrollo, se han instalado centros
experimentales de higiene rural, a fin de que los
gobiernos mejoren la administración sanitaria pro-
vincial.

Al cabo de los años, la Oficina ha llegado a conven-
cerse de que no es práctico exigir a determinados
gobiernos que proporcionen personal homólogo
que trabaje con los equipos de la OMS, ni tampoco
proseguir o ampliar los proyectos de demostración
después de concluida la fase de ayuda internacional.
En los países de la Región, algunos de los cuales no
disponen de escuelas de medicina o de medios de
formación profesional, hay muy pocos trabajadores
sanitarios profesionales o semiprofesionales que puedan
prestar servicios fundamentales a la población, por
lo cual es necesario un programa a largo plazo.
Durante cierto número de años, la OMS ha concedido
becas a estudiantes de medicina residentes en países
de la Región, para cursar estudios en otros países
de la misma. La Oficina Regional ha emprendido
varios proyectos ambiciosos encaminados a colmar
la brecha que continuará existiendo durante varios
años, mediante la formación de trabajadores pro-
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fesionales auxiliares, asistentes de medicina, enfer-
meras y sanitarios. El proyecto más importante de
esta índole es el del Centro Sanitario de Formación
Profesional de Gondar (Etiopía), que servirá de
modelo para proyectos similares en Libia y Arabia
Saudita.

Está firmemente convencido del valor de los semina-
rios como complemento del programa de enseñanza y
formación profesional.

A causa de recientes disturbios, el Seminario sobre
Saneamiento del Medio, inaugurado en Beirut el
29 de octubre, duró sólo cinco días, y fue necesario
renunciar al seminario sobre higiene maternoinfantil,

que se había previsto reunir en El Cairo en noviem-
bre. Por la misma razón, la mayoría del personal de
la Oficina fue evacuada a Ginebra, donde permaneció
hasta mediados de febrero, y se interrumpieron
durante varios meses las actividades en las zonas
vulnerables. A pesar de ello, cree que la Oficina ha
logrado progresos considerables en 1956.

La labor de la OMS en la Región se centra en tres
actividades principales : administración sanitaria, en-
señanza y formación profesional, y enfermedades
transmisibles; en ellas continuará centrada en el
porvenir.

De conformidad con los deseos del Comité Regional
se concedió particular atención a la administración
de salud pública, en buena parte mediante el programa
de becas y los esfuerzos por mejorar las estadísticas
demográficas. En los países en que la administración
sanitaria está muy desarrollada se manifiesta una
tendencia a ampliar las actividades relativas a la
asistencia médica, sobre todo las que se refieren a
anestesiología, radiología, bancos de sangre, readap-
tación y tratamiento de las enfermedades crónicas.

Los gobiernos van adquiriendo más confianza en
la ayuda técnica proporcionada por la Oficina Regio-
nal. Se reciben cada vez más solicitudes de asesora-
miento directo sobre una serie de problemas, desde
los programas de formación en diversas materias
hasta los planes generales para el mejoramiento de
la administración sanitaria.

He aquí todo lo que desea decir como introducción
al debate sobre el Capítulo 15 del Informe Anual del
Director General.

Pero como está a punto de jubilarse, estima que
debe presentar una especie de balance de las activi-
dades realizadas por la Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental durante los años en que ha
sido Director.

En esos años, la Oficina Regional se ha ocupado
de 354 proyectos. De éstos, 158 fueron llevados a
cabo, 68 están en curso de ejecución y 128 se hallan
aún en la fase preparatoria.

Las actividades emprendidas con motivo de 178
proyectos se sufragaron por el presupuesto ordinario
de la OMS, las de 105 proyectos con fondos de la
Asistencia Técnica y las de 71 de ellos conjuntamente
por la OMS y el UNICEF.

Entre los proyectos de que se ha ocupado la Oficina
Regional, destinados a los 14 países independientes
de la Región, salvo Túnez, hay proyectos de lucha
contra el paludismo para 9 de dichos países (con
inclusión de proyectos de erradicación de la enfer-
medad para 4 de ellos y proyectos antituberculosos
para 12 países), 5 encuestas sobre tracoma y un
proyecto de lucha contra el tracoma, 6 encuestas
sobre bilharziasis y 3 proyectos de lucha contra la
bilharziasis, 3 encuestas sobre lepra y 1 proyecto
de lucha contra la lepra, 5 proyectos de lucha contra
la viruela y 6 encuestas sobre dicha enfermedad, y 5
proyectos para combatir otras enfermedades trans-
misibles, proyectos de lucha antivenérea para 9 países,
proyectos de administración sanitaria para 12 países,
proyectos de enfermería y partería para 9 países,
proyectos de higiene social y del trabajo para 2 países,
proyectos de educación sanitaria popular para 4
paises, proyectos de higiene maternoinfantil para
9 países, proyectos de salud mental para 9 países,
proyectos de nutrición para 5 países, y proyectos de
saneamiento del medio destinados a 7 países. Otras
actividades (destinadas a 12 países) comprenden :
formación de personal auxiliar (2 países), visitas de
especialistas en ciencias médicas (3 países), fisio-
terapia (3 países), higiene de los alimentos (5 países),
ayuda a escuelas de medicina (4 países) y diversas
materias (8 países).

Las actividades ejercidas en los países y territorios
no incluidos en este análisis y las destinadas a toda
la Región, comprenden las materias siguientes :

Túnez : proyectos de lucha contra el tracoma y
enseñanza de enfermería;

Territorios no autónomos

Aden : campaña de vacunación en masa con BCG
Chipre : encuesta para la evaluación de los resultados

de la vacunación con BCG, encuestas sobre ense-
ñanza de la enfermería y sobre salud mental

Somalia Italiana : encuestas sobre paludismo, sen-
sibilidad a la tuberculina, enfermedades venéreas,
salud pública y bilharziasis

Actividades destinadas a toda la Región

Instituto Superior de Enfermería, Alejandría
Centro UNESCO /OMS de Educación Fundamental

para los Países Arabes, Sirs -el- Layyan

Seminario sobre Higiene de la Carne (1955)
Seminario sobre Salud Pública (1955)

Seminario sobre Salud Mental (1953)
Curso de Formación Profesional de Técnicos de

Saneamiento, El Cairo (1955 -56)
Grupo de Estudio sobre Normas relativas al Agua

Potable (1955)
Seminario sobre Saneamiento del Medio (1956).
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De las 903 becas de que se ha ocupado la Oficina
Regional durante los años en que han sido Director
Regional, 63 tenían como objeto de estudio la tuber-
culosis, 48 el paludismo, 41 las enfermedades vené-
reas, 21 el tracoma, 17 la rabia, 16 la bilharziasis y
16 otras enfermedades transmisibles (en total, 222);
76 se referían al saneamiento del medio, 80 a admini-
stración sanitaria, 78 a estudios sobre enfermería
y partería, 64 a higiene maternoinfantil, 46 a servicios
de laboratorio, 42 a salud mental, 35 a higiene de
los alimentos y nutrición, 33 a estadísticas sanitarias,
125 a enseñanza general de medicina clínica, 73 a
estudios especializados de medicina clínica y 29 a
diversas materias.

Cree que en el porvenir la labor de la Oficina
Regional tendrá el mismo carácter que mientras él
ha sido Director General y que se dedicará en particu-
lar al estudio de la oncocercosis en el Sudán, a la
lucha contra la lepra y la tuberculosis, a las estadís-
ticas demográficas y sanitarias y a los servicios
de laboratorio y la enseñanza. Estima también que
son en extremo prometedoras las perspectivas de
la actividad sanitaria en la Región, pero que la labor
no podrá tener éxito si no se dispone de personal
suficiente.

El Dr JTAMPAR (Yugoeslavia) dice que ha oído
con profunda emoción al Director Regional que ha
presentado su último informe. Recuerda que entró
en relación con el Dr Shousha en 1946, cuando se
preparaba la Constitución de la OMS. Tuvo la opor-
tunidad de verle en repetidas ocasiones en la Región
del Mediterráneo Oriental, desde la época en que
desempeñaba el cargo de Subsecretario en el Minis-
terio de Sanidad de su país. Ha colaborado con él
en diversas materias y ha podido aprender mucho
al observar la labor efectuada en la Región. No
olvidará nunca lo que ha podido ver en la Región.
Tampoco podrá olvidar a su amigo el Dr Shousha.
Le expresa sus más sinceros votos para el porvenir,
tanto en nombre del Gobierno de Yugoeslavia como
en el suyo propio. El Dr Shousha ha sido uno
de los fundadores de la Organización y seguramente
todos le recordarán siempre con hondo sentimiento de
amistad.

El Dr EL HALAWANI (Egipto) lamenta profunda-
mente la jubilación del Dr Shousha, después de haber
cumplido una gran misión y de una carrera extra-
ordinariamente brillante, aunque espera que seguirá
prestando su colaboración a las actividades de la
Región, con sus consejos y orientaciones. El Dr Shou-
sha se ha distinguido como investigador, especialista
en ciencias médicas y administrador de salud pública;
dan fe de las cualidades de su gran Director las reali-
zaciones logradas en la Región del Mediterráneo

Oriental. Le transmite, así como al nuevo Director
Regional designado, los más sinceros votos de su
Gobierno.

Se ha dicho con razón que toda generalización es
peligrosa y que los métodos aplicables en un país
pueden resultar contraproducentes en otro. Por
consiguiente, el método usual de pulverización con
insecticidas de acción residual puede dar magníficos
resultados contra algunos vectores, pero en la lucha
contra otras especies puede ser preciso aplicar medi-
das complementarias para destruir las larvas o utilizar
medicamentos antipalúdicos. Los países de la Región
se muestran satisfechos con la norma de emprender
pequeños proyectos experimentales en países donde
se requiere una concienzuda labor de organización
y administración.

Se congratula en comprobar los buenos resultados
logrados en la campaña de erradicación iniciada el
año 1956 en el Irak, campaña por la que se interesa
personalmente, ya que trabajó en el Irak de 1940
a 1943.

Desde la antigüedad existe el paludismo en Egipto,
con carácter moderadamente endémico, siendo más
frecuente la enfermedad en el norte del país. El vector
más importante es el Anopheles pharoensis, sobre
todo en el delta septentrional, donde se cultiva mucho
el arroz, mientras que el A. sergenti es un vector
importante en los oasis y en Fayum. Las medidas
de lucha han consistido hasta ahora en aplicar
productos larvicidas y efectuar rociamientos con
DDT, y así se ha erradicado el paludismo en ciertos
oasis y se ha reducido considerablemente en el distrito
de Fayum. Puesto que se han descubierto reciente-
mente medicamentos muy eficaces, se han aplicado
en repetidas ocasiones tratamientos en masa en ciertas
localidades aisladas. La proporción general en pará-
sitos entre la población disminuyó bastante en 1955.
No obstante, el Ministerio de Sanidad ha decidido
emprender un programa de erradicación del paludismo
que, con asesoramiento y ayuda de la OMS y del
UNICEF, se llevará a cabo solamente en las pro-
vincias donde se han registrado casos de paludismo
durante los últimos cinco años. El número de habitan-
tes que necesitan protección asciende a 15 000 000
y el programa se ejecutará en tres sectores del país.

Hace notar que en noviembre y diciembre de 1955
se reunió en Egipto un seminario sobre administración
sanitaria, y que se prestó especial atención a la zona
de demostración de Caliub organizada con ayuda
de la OMS, y a Barnaskt, donde se visitó uno de los
800 centros combinados que han de establecerse en un
periodo de cinco años. Ya se han creado 250 centros
de esta índole. Su Gobierno vería con agrado que en
el Informe del Director General se hiciese referencia
a la evaluación de los proyectos y a las ventajas
facilitadas a los participantes y al personal del país
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visitado. Dicha evaluación sería también muy útil
respecto de los proyectos de formación emprendidos
por la Oficina Regional y la Administración de Co-
operación International de los Estados Unidos de
América (ACI), tal como el Centro Sanitario de For-
mación Profesional de Gondar en Etiopía. Se con-
gratula de que, en muchos países, el estímulo que
representan los proyectos emprendidos con ayuda
internacional y reforzados por asistencia suplemen-
taria, ha permitido ampliar de manera sorprendente
determinados sectores de los servicios sanitarios.

Insta a la Organización a dedicar a la bilharziasis
toda la atención necesaria, habida cuenta de la gravedad
y de los efectos de esa enfermedad. Incluso los países
que se hallan actualmente libres de esa enfermedad,
siguen siendo vulnerables. Se ha dicho que no existe
un método único para combatir la bilharziasis y que,
por lo tanto, se ha de recurrir a la combinación de
distintos métodos. Conviene en que es indispensable
combinar, en la medida de lo posible, las medidas
de lucha contra la enfermedad con los programas
de educación sanitaria popular. Sin embargo, cree
que se puede combatir eficazmente la bilharziasis
con moluscocidas. El pentaclorofenato sódico es un
compuesto eficaz y estable, incluso en presencia de
vegetación y cieno, y, por ello, de empleo económico.
En Egipto, el Instituto Nacional de Salud y el
Instituto de Medicina Tropical han realizado experi-
mentos para demostrar que un sistema fluvial puede
mantenerse en buenas condiciones higiénicas aña-
diendo pentaclorofenato sódico a la concentración
de 10 partes por millón (p.p.m.) durante ocho horas
a la entrada del afluente principal y en varios puntos
aguas abajo, con objeto de conservar la concentra-
ción. En una zona de unos 20 kilómetros cuadrados
se eliminaron por completo los moluscos, en el 90
de su extensión, a los cinco días de tratamiento, sin
que fuera necesario añadir el producto en la mayoría
de los canales secundarios, bastando con la cantidad
arrastrada por el agua, aunque tuvo que repetirse
el tratamiento de cuando en cuando. Sin embargo,
se han comprobado que es posible conservar la zona
en un estado satisfactorio con trabajo y gasto rela-
tivamente reducidos. Puede asegurarse que ese método,
usando 10 p.p.m. de pentaclorofenato sódico, o
20 p.p.m. de sulfato de cobre, es eficaz y permite
combatir con éxito los moluscos; por consiguiente,
puede recomendarse para los países de condiciones
semejantes a las de Egipto, si se dispone del producto.
Ya existe el personal necesario para esa labor, pues
se ha creado un equipo para el tratamiento y la lucha
contra la bilharziasis por cada diez mil habitantes
de dos grandes distritos que comprenden tres millones.
Su Gobierno recibiría con mucho agrado la ayuda
de la OMS en un proyecto importante de lucha contra
la bilharziasis.

Es muy satisfactorio que en los últimos años se
hayan organizado en los países originalmente com-
prendidos en la Región del Mediterráneo Oriental
unos 137 proyectos, entre los que se encuentran
principalmente los programas de formación de personal
en varias materias. Señala especialmente un plan

importante para la investigación estadística del cáncer.
A este respecto, se permite proponer que se destine
a este trabajo un especialista sobre genética, con
objeto de apreciar la relación entre la herencia, por
un lado, y el cáncer y la leucemia por otro. El equipo
sanitario epidemiológico móvil en Etiopía es otro
proyecto interesante, y sería conveniente disponer de
información sobre los resultados de su trabajo, ya
que podrían servir de base para los planes en otros
países.

Insiste en la conveniencia de evitar retrasos en
el envío de expertos a los países, ya que pueden, no
sólo provocar la suspensión de ciertos proyectos
durante bastante tiempo, sino también causar per-
juicios económicos a los gobiernos que han asignado
ya personal para ocuparse del proyecto correspon-
diente. También debe prestarse atención al problema
de formación de personal para la protección contra
los efectos de las radiaciones y para la medida de la
precipitación de partículas radiactivas.

Por último, testimonia al Director Regional y
al Director Regional Adjunto, así como al personal
de la Oficina Regional, la gran estima en que se
tiene la incansable actividad que despliegan.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que no desea referirse
en detalle a los proyectos sanitarios en el Irak, pero
está obligado a aludir a algunos de ellos, por los
elogios que ha de tributar a las grandes cualidades
del Dr Shousha. El Director Regional para el Medite-
rráneo Oriental es una personalidad excepcional,
un técnico muy competente y un administrador de
primera clase, al que considera como un verdadero
amigo.

Durante los ocho años de servicios del Director
Regional, la OMS ha llevado a cabo en el Irak 29
proyectos, que abarcan todos los aspectos en el
campo de la salud pública y se extienden desde el
plan de erradicación del paludismo, que se iniciará
este mes y para el cual su Gobierno consignará ocho
millones de dólares que se sumarán a los fondos
procedentes de la OMS y del UNICEF, hasta la
lucha contra la tuberculosis y los proyectos de vacuna-
ción con BCG así como la reeducación de niños
inválidos.

No sólo tiene en alta estima la forma tan eficaz en
que la Oficina Regional ha atendido a la Región en el
aspecto técnico, sino también el alto espíritu y la per-
sonalidad dinámica del Director Regional, que ha
hecho posible que los administradores sanitarios de la
Región emprendieran nuevos proyectos y lograran
progresos en todos los aspectos de la obra de la salud
pública. Su Gobierno recordará por mucho tiempo la
asistencia que ha recibido de esos servicios, y él está
seguro de que la Región continuará en el porvenir
beneficiándose de la valiosa experiencia del Dr Shousha
como consejero y amigo. Expresa su profunda gratitud
al Director Regional por todo lo que ha llevado a
cabo.
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A continuación saluda al nuevo Director Regional,
Dr Taba, deseándole gran éxito en el delicado cargo
que va a desempeñar.

El Dr SYMAN (Israel) desea sumar su voz a la
de los oradores anteriores que han elogiado la obra
del Director Regional. Expresa su admiración por el
balance que el Director Regional ha presentado a
la Comisión y está convencido de que constituye
un éxito personal. Es para él un gran placer expresar
la gratitud de su delegación y de su Gobierno por
la ayuda competente y eficaz que el Director Regional
les ha prestado, a pesar de cuantas dificultades
hayan surgido, como la cuestión del acceso a la
Oficina Regional. También expresa la esperanza de
que la experiencia del Dr Shousha no se pierda
para la Región en los próximos años.

Presenta al Director Regional entrante, Dr Taba,
sus más sinceros votos en cuanto al cumplimiento
de la difícil tarea a que ha de hacer frente al suceder
a una persona de la categoría del Dr Shousha.

Como se ha reconocido generalmente, las necesi-
dades sanitarias varfan mucho de un país a otro.
Israel es al mismo tiempo un país muy adelantado
e insuficientemente desarrollado. El Director Regional
ha comprendido plenamente los problemas específicos
con que se enfrenta Israel, cuyo Gobierno está muy
agradecido por la ayuda recibida. Recuerda que, si
bien su país está bien provisto de personal médico
y de servicios clínicos, recibiría con agrado asesora-
miento en materias como la medicina preventiva,
la salud social y la administración sanitaria. Los
proyectos de la OMS han sido muy valiosos. Por
ejemplo, la gran utilidad de los de rehabilitación
de los niños inválidos se ha demostrado con motivo
de la reciente epidemia de poliomielitis, y los servicios
que han ayudado a establecer una red de clínicas
para las enfermedades pulmonares han logrado la
disminución de la mortalidad por tuberculosis.
Otros proyectos han ayudado a resolver toda una
serie de problemas, y a ese respecto menciona las
encuestas hechas sobre las enfermedades crónicas y
la salud mental.

Confía en que la experiencia conseguida por su
país en la organización de los servicios sanitarios
pueda servir a otros países enfrentados con problemas
análogos.

El Dr KHATRI (Libia) expresa en nombre de su
delegación y de su Gobierno, su profunda gratitud
al Director Regional y a la Organización, por la
valiosa asistencia recibida por Libia.

Subraya el hecho de que, donde los servicios
sanitarios básicos se encuentran en la primera etapa
de desarrollo, come ocurre en su propio país, lo que

se necesita con mayor urgencia es personal compe-
tente, capaz de ejercer sus funciones sanitarias en
colaboración con el personal de la OMS o indepen-
dientemente. El Director Regional ha insistido amplia-
mente sobre este punto. Recuerda que su Gobierno
ha decidido crear centros sanitarios de medicina
preventiva y curativa, para lo cual halla en la prác-
tica dificultades de personal. Por ello es muy satis-
factorio que la OMS esté llevando a efecto un plan
para la formación de enfermeras y de personal auxiliar.
Comprende perfectamente que, dada la escasez de
personal, la tarea es difícil para la OMS, cuyos
representantes trabajan con sinceridad y eficacia.
Confía en que la OMS podrá ayudar a Libia con per-
sonal hasta que haya suficiente número de nacionales
preparados; los programas de becas a largo plazo
constituyen una clase de ayuda especialmente pro-
vechosa. Está agradecido al Director Regional por
haber acogido siempre con simpatía las peticiones
de su país.

Sugiere que, teniendo en cuenta las condiciones
sociales del país, la OMS estudie la posibilidad de
enviar a Libia personal médico femenino conocedor
del idioma, para los proyectos de higiene materno -
infantil. La viruela no constituye un problema en
su país. En cuanto al paludismo, ha de referirse al
mapa incluido en el Informe del Director General
(página 9), en el que aparece Libia exenta de palu-
dismo, salvo en la zona costera. Una nota al pie
del mapa indica que se carece de datos de algunas
regiones, o que éstos son incompletos, y se inclina
a creer que ese es el caso de la zona interior de su
propio país. En el Sahara se han descubierto reciente-
mente islotes de paludismo endémico, que se están
tratando con pulverizaciones de DDT. Es muy nece-
sario efectuar en Libia una encuesta sobre la inciden-
cia del paludismo.

El tracoma y la tuberculosis constituyen dos pro-
blemas graves. Se ha organizado el tratamiento del
tracoma en centros sanitarios. Un asesor de la OMS
en salud pública ha presentado un informe preliminar
para realizar un plan nacional de lucha contra la
tuberculosis, y su Gobierno, después de estudiar
el informe, ha tomado inmediatamente las disposi-
ciones para arbitrar los recursos necesarios a fin de
llevar a cabo una encuesta sobre la incidencia
de la tuberculosis, que irá seguida de un proyecto
concreto.

El Dr TOFFOLON (Yemen) dice que su delegación
se ha enterado con gran interés del Informe del
Director General y ha visto con especial complacencia
la designación de cuatro asesores en salud pública
para coordinar los programas en pequeños grupos
de países de la Región; de uno de esos grupos forma
parte el Yemen. Su Gobierno es un antiguo parti-
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dario de ese tipo de coordinación, que considera
como uno de los mejores métodos de ayuda a los
países en la ejecución de sus programas.

Por desgracia, el Yemen se encuentra todavía
en la primera etapa de desarrollo de sus planes sani-
tarios. Durante el año en curso se ha creado un centro
de salud del que se esperan buenos resultados, espe-
cialmente para la formación de personal, cuya escasez
es la rémora principal para el progreso de la acción
sanitaria en su país, donde el paludismo y la bilharzia-
sis constituyen los dos problemas más graves.

Se adhiere a lo que se ha dicho ya sobre la bilharzia-
sis, especialmente por los delegados de Egipto e Irak.
Las estadísticas demuestran que en el 70 % de los
niños del Yemen que viven en las regiones compren-
didas entre 1000 y 2000 metros de altitud se comprueba
la existencia de la infección de la bilharziasis al
primer examen de las heces fecales, mientras que
un gran porcentaje de ellos muestran también la
infección en la orina. Se comprenderá mejor la grave-
dad del problema si se tiene en cuenta que el 65
aproximadamente de los 4 500 000 habitantes del
Yemen residen en esa zona que es, al mismo tiempo,
la de mayor infección palúdica, debido a la pre-
sencia de Anopheles gambiae. El desarrollo de ambas
enfermedades se ve favorecido por las condiciones
especiales del agua en esa zona, regada por millares
de canalillos que son criaderos de Anopheles y molus-
cos, siendo los más peligrosos entre los primeros
A. gambiae, A. dthali, A. sergenti y A. culicifacies
var. adenensis, y entre los segundos Planorbis alexan-
drina arabica y Bulinus contortus. Desde luego, la
lucha tiene que realizarse casa por casa, huerto por
huerto y en todos los campos. También en este caso
el personal es lo más necesario para conseguir una
verdadera mejora.

En 1949, su Gobierno inició un programa de lucha
contra el paludismo y la bilharziasis en la zona de
Taiz, donde se han obtenido resultados altamente
satisfactorios, gracias a la cooperación voluntaria
e inteligente de la población, que presta su concurso
de mejor grado para luchar contra el paludismo
que contra la biharziasis, probablemente porque
de los vectores de ambas enfermedades, el mosquito
es el que resulta más molesto.

Se adhiere calurosamente a los elogios que el
delegado del Irak ha dirigido al Director Regional.
Está seguro de que el nuevo Director Regional se
granjeará el mismo aprecio y amistad de que ha
disfrutado el Dr Shousha, tanto en los círculos guber-
namentales como en los médicos.

El Dr NAFICI (Irán) ha escuchado con gran interés
el luminoso informe presentado por el Director
Regional. En nombre de su delegación y de su Gobier-
no, expresa su admiración y gratitud al Director

Regional por la ayuda que ha prestado a los servicios
sanitarios de la Región durante sus ochos años de
servicio. Se adhiere asimismo a los votos formulados
al sucesor del Dr Shousha. Da las gracias a cuantos,
con sus continuos esfuerzos en la Oficina Regional,
han contribuido eficazmente al éxito de la labor
realizada.

Su Gobierno acogió con viva complacencia al
Subcomité A del Comité Regional, en Teherán,
durante el pasado mes de septiembre. La visita de
tan eminentes huéspedes dejó un grato recuerdo
que perdurará largo tiempo.

En 1956, Irán pudo robustecer sus servicios sani-
tarios nacionales, gracias a la asistencia de la OMS
y de otros organismos especializados, sobre todo en
relación con la formación de personal, las enferme-
dades transmisibles, la higiene maternoinfantil y
el cáncer. Extendida a tan diversas actividades, la
ayuda recibida ha sido sumamente útil.

Su experiencia de las organizaciones internacionales
y de las reuniones de expertos le permitirá hacer
algunas observaciones sobre la misión de los expertos
de la OMS en la preparación de los programas nacio-
nales. Desde el punto de vista del país beneficiario,
el aspecto más importante del trabajo de esos expertos
se sitúa, sin duda, en la fase de planificación. Con
una mejor preparación de los programas se evitarían
sin duda algunas de las dificultades encontradas.
Es preciso tener en cuenta las necesidades y condiciones
peculiares de cada país, multiplicar los contactos
entre la Oficina Regional y las autoridades locales
y orientar también a estas últimas en cuestiones
de carácter administrativo. El delegado de Liberia
planteó, en una reunión anterior, la cuestión de la
calidad de los expertos. Su país está muy satisfecho
de los expertos que se le han enviado. Es posible
que en raras ocasiones la designación de expertos
no haya sido completamente afortunada; pero se
ha visto que esos errores hubieran podido evitarse
casi siempre en el momento de la selección; hubiese
bastado, en efecto, prestar mayor atención a la capa-
cidad de adaptación y a las cualidades personales
de los candidatos.

En lo que se refiere a la duración de los proyectos,
estima que en la planificación se peca con frecuencia
por optimismo injustificado. Muchas veces surgen
complicaciones inesperadas, como por ejemplo, cuando
en la importación del equipo ocurren retrasos que
están fuera del control de las autoridades, y en oca-
siones, la ejecución de ciertos proyectos puede durar
dos años, en vez de seis meses. Si bien la situación
mejora de año en año, el remedio no puede ser inme-
diato y encarece, por lo tanto, que se prevea una
mayor duración de los proyectos.

No duda que la política de regionalización y des-
centralización que la Organización practica, ha
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contribuido, en alto grado, a mejorar los servicios
y a facilitar la ejecución de los proyectos.

El Dr AUJALEU (Francia) dice que desearía unir
la voz de Francia, que es también Miembro de la
Región, a los merecidos elogios de que el Director
Regional ha sido objeto. El Profesor Parisot, como
Presidente, rindió ya homenaje durante la primera
sesión plenaria de la Asamblea de la Salud al Dr
Shousha, y desea ahora, en nombre de toda la dele-
gación francesa, encomiar la labor del Director
Regional y el amplio sentido de comprensión humana
que no ha dejado nunca de demostrar, en circuns-
tancias a veces difíciles. El Dr Shousha ha sido
un gran servidor de la Organización y su delegación
le tiene en la más sincera y alta estima.

El Dr HYLANDER (Etiopía) desea hacer algunas
observaciones sobre la encomiable labor de la Oficina
Regional en general, y sobre el programa nacional
de Etiopía en particular.

Por lo que se refiere a la erradicación del palu-
dismo, considera justo que en el Informe del Director
General se reconozcan las dificultades que se oponen
a su erradicación en Africa al sur del Sahara. Confía
en que no se escatimará la ayuda a los países donde
la erradicación del paludismo plantea problemas
financieros y científicos enormes.

Su delegación ha visto con satisfacción el nombra-
miento de asesores en salud pública para coordinar
los programas en pequeños grupos de países de la
Región, y la reunión en un mismo grupo de Etiopía,
Sudán y Somalia. También celebra que se haya
completado el personal regional con un veterinario,
y se promete los mejores resultados de la colabo-
ración que podrá establecerse con él en la lucha
contra las zoonosis.

Observa que, en el Informe del Director General,
la Organización se ha referido por primera vez al
problema del khat. Hace muchos años, una empresa
farmacéutica francesa utilizó el khat para elaborar
un reconstituyente, y tiene entendido que se ha
hecho una propuesta para incluir el khat en las
leyes y disposiciones relativas a los estupefacientes.
Su Gobierno suscribe enteramente el criterio de la
Oficina Regional cuando afirma que está muy poco
adelantado el estudio científico de esa droga, con-
sumida principalmente por los musulmanes de
Etiopía. Sin embargo, la experiencia práctica de
los médicos etíopes coincide en que es menos dañino
que el alcohol y el tabaco. Está seguro de que la
Organización prestará la debida atención al problema
del khat y procurará que se realice una investigación
objetiva antes de que se adopten medidas como
la indicada.

En lo que se refiere a la poliomielitis, ningún
reparo tiene que oponer a la afirmación de que los
naturales de Etiopía parecen adquirir inmunidad
durante la infancia, mientras que son atacados un
gran número de extranjeros.

En relación con los programas nacionales, se hace
mención en el informe del Comité Regional del
centro sanitario de formación profesional de
Gondar. Le satisface decir que los planes de Etiopía
en materia de servicios sanitarios coinciden plena-
mente con las corrientes de opinión que predomina-
ron en las discusiones técnicas sobre la función del
hospital en los programas integrados de salud pública,
aunque debido a la falta de medios para montar
servicios muy especializados, Etiopía se ha visto
obligada, quizás por suerte, a comenzar desde la
misma base, es decir, a confiar a los centros de salud,
rurales y urbanos, la totalidad de los problemas de
salud pública, entre ellos la educación sanitaria del
público, los servicios preventivos y los curativos.
Debe recordarse que aproximadamente el 95 % de
las enfermedades que prevalecen en Etiopía, pueden
tratarse sin necesidad de hospitalización. Es elevada
la incidencia de enfermedades venéreas, paludismo,
enfermedades parasitarias y otras.

Con la primera graduación simultánea en el curso
del presente año de trabajadores sanitarios de todas
las categorías, formando un equipo completo, Etiopía
podrá implantar servicios sanitarios integrados en
zonas modelo, destinándose a cada zona dos
equipos, compuestos de un funcionario de sanidad
y el personal correspondiente de sanitarios, enfer-
meras y auxiliares, para trabajar alternativamente en
la aglomeración principal de la zona y en los
alrededores rurales. Estima en lo mucho que vale el
profundo interés que la Oficina Regional ha demos-
trado por la zona de Gondar.

La lepra fue el primer problema sanitario para
cuya solución Etiopía contó con la ayuda de la
OMS, hace de ello diez años, época en que se había
calculado que eran unas 15 000 las personas atacadas
de esa enfermedad. Dos famosos leprólogos egipcios
han trazado un plan que se ha ido ampliando de año
en año de acuerdo con los métodos más modernos
de lucha, entre ellos el tratamiento a domicilio. El
UNICEF ha prestado también su apoyo a ese proyecto.

Aprovecha la ocasión para dar las gracias al Direc-
tor Regional por la inapreciable ayuda prestada en
la preparación y ejecución de los proyectos sanitarios
y le expresa sus votos más fervientes para el futuro.

El Dr EL- CHATTI (Siria) lamenta que el Director
Regional tenga que abandonar su puesto después
de varios años de fructífero y abnegado trabajo.
La Región difícilmente podría prescindir de sus
consejos y está seguro de que el Dr Shousha podrá
seguir prestándoselos durante muchos años todavía.

Ha encontrado sumamente interesantes el Informe
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del Director General y la exposición hecha por el
Director Regional. Sobre dos puntos del Informe
Anual desearía llamar especialmente la atención.
En primer lugar, el nombramiento de cuatro asesores
en salud pública, mencionado en la página 81, y la
definición de sus funciones, le incita a preguntar si
esas funciones son realmente distintas de las enco-
mendadas actualmente a los representantes de zona;
se da cuenta, por supuesto, de que puede haber
algunas diferencias de poca importancia entre los
asesores en salud pública y los representantes de
zona, por ejemplo, en lo relativo a su lugar de destino.
Recuerda que desde 1955 su Gobierno se opuso por
principio a la designación de representantes de zona,
por estimar completamente satisfactorias las estrechas
relaciones que mantenía con la Oficina Regional
y no sentir deseo alguno de que aquella situación se
modificara. No está muy convencido de que los
asesores en salud pública vayan a llenar una función
indispensable; cree más bien que representarán una
doble carga para la Organización, la de su remune-
ración y la que representa el tenerlos que separar
de otros tipos de trabajo. Ha planteado la cuestión
porque Siria ha sido incluida en uno de los pequeños
grupos de países de la Región que quedarán sometidos
a ese régimen. Refiriéndose a la página 85 del Informe
Anual afirma que, en efecto, su Gobierno está intere-
sado en recibir asistencia de la OMS para actividades
de fomento de la vida comunal.

El Dr ANOUTI (Líbano) da las gracias al Director
Regional por el trabajo que ha realizado en la Región
y especialmente en el Líbano. El Gobierno libanés
deplora profundamente su próximo retiro y el orador
se asocia a las manifestaciones de los delegados que
le han precedido en el uso de la palabra.

Desearía aprovechar la oportunidad para referirse
a la epidemia de viruela de 1956 -57, mucho más
grave que las de 1941, 1945 y 1947; entre 1947 y
1956 no se registró ningún brote esporádico.

El primer caso de viruela se descubrió en Beirut
en diciembre de 1956 y fue introducido indudable-
mente por una muchacha que entró en el Líbano
procedente del Irak. La epidemia comenzó en el
barrio de cuarentena de Beirut. Por desgracia, fue
geográficamente imposible aislar completamente dicho
barrio del resto de la ciudad, pero sin pérdida de
tiempo y actuando de acuerdo con el Ministerio de
Sanidad y con la OMS, las autoridades locales empren-
dieron una campaña de vacunación, que se inició
en la zona infectada. Durante la epidemia se regis-
traron en total 193 casos de viruela, de los cuales
fueron mortales 46.

La vacunación en masa demostró ser la clave
del éxito de la campaña que se extendió práctica-
mente a toda la población. Se encontró una

ausencia casi completa de inmunidad en la pobla-
ción, como lo prueba el hecho de que aproximada-
mente el 60 % de las vacunaciones resultaron
positivas. El plan de aislamiento y cuarentena resultó
muy eficaz y gracias a él sólo se registraron en las
provincias casos esporádicos. La comprensión, el
espíritu de colaboración de los habitantes y la doci-
lidad con que se prestaron a la vacunación, incluso
en remotas regiones, fueron los rasgos más halagüeños
de la campaña.

Por último, da las gracias a la Oficina Regional
por las vacunas facilitadas a su país que, aun siendo
en número limitado, resultaron de gran utilidad
para vencer la epidemia.

El Dr ZAKI (Sudán) se refiere en particular a la
lucha contra la bilharziasis de la cual tiene su país
una experiencia considerable. El sistema de cana-
lización de Gezira está situado entre el Nilo Blanco
y el Nilo Azul, precisamente al sur de Kartum.
En esa zona de canales se cultiva el algodón y la
superficie de las tierras de regadío se acerca a 400 000
hectáreas. La historia de la bilharziasis en la zona
de Gezira se remonta a 1930, año en que los moluscos
comenzaron a invadir los canales. Desde entonces
se han ensayado todos los métodos de lucha. En
1949, una encuesta general llevada a cabo en 300
pueblos de la región reveló una incidencia del 17 %.
En 1950 se seleccionaron diez sectores, de los 45 en
que está dividida la zona, como campo de investigación
para comprobar la eficacia de los métodos de lucha,
tanto preventivos como curativos. La región com-
prendía 120 aldeas. Todos los canales de la zona así
delimitada se trataron dos veces al año con sulfato
de cobre a la concentración de 30 p.p.m. y todos
los habitantes fueron reconocidos y tratados una vez al
año. Se empleó este sistema hasta 1955, fecha en
que se decidió cambiar el método de lucha contra
la enfermedad. Con objeto de obtener datos para
comparaciones futuras, se tomaron muestras al azar
en cada uno de los 45 sectores de la región. Un examen
general de la población reveló una incidencia del 15
para Schistosoma masoni y del 7 % para S. haema-
tobium.

Forman el sistema de canalización de Gezira un
canal principal ramificado en unos 50 canales mayores
y 625 de menor importancia. Estos últimos terminan
ciegos y no existe sistema de desagüe, lo que ha
contribuido al éxito del método de lucha actual.
La longitud total de la red viene a ser de unos 5000
kilómetros.

Se dio comienzo al plan de erradicación con el
arranque cuidadoso de la vegetación de todos los
canales y sucesivamente se llenaron los sometidos
a tratamiento químico hasta su capacidad máxima,
antes de disolver en ellos, desde la orilla, sulfato de
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cobre hasta la concentración de 30 p.p.m. Practicada
esta operación se dejan transcurrir veinticuatro horas
para dar tiempo suficiente a la acción del producto
químico sobre los moluscos. La campaña empezó
en noviembre de 1955 y terminó en abril de 1956.

Además de esa barrera química, se dispusieron
de parte a parte del canal principal artes mecánicas
especiales para interceptar todas las hierbas y moluscos.
Los experimentos sobre el terreno demostraron que
por este último procedimiento se podía reducir la
población de moluscos en un 75 %. La campaña
de erradicación terminó favorablemente según el
plan previsto y se consideró como un éxito. Ha
transcurrido un año desde la erradicación y durante
ese tiempo no han reaparecido los moluscos en la
mayoría de los canales. Actualmente la frecuencia
de la población de moluscos es de uno por cada
dos kilómetros, tratándose en todos los casos de
moluscos jóvenes sin infectar. Anteriormente, la
incidencia era de unos 100 000 por kilómetro.

Se ha emprendido una campaña de tratamiento
en masa de la enfermedad y varios miles de personas
han sido ya tratadas. Aunque los efectos del nuevo
método de lucha no se podrán apreciar con exactitud
hasta dentro de uno o dos años, las cifras demuestran
una disminución indudable. Es importante observar
que la población aprecia las medidas adoptadas y
que existe un interés creciente por la educación
sanitaria en todo el país.

El Dr Zaki se asocia al sentimiento de sus colegas
por la gran pérdida que sufre la Organización con
el retiro del Dr Shousha y dirige un efusivo saludo
a su sucesor el Dr Taba.

El Dr GARCÍA (Filipinas) dice que la enfermedad
de que se está hablando es una de las predominantes
en su país. Los informes de los delegados de Egipto
y de Sudán sobre ese problema le han impresionado
vivamente. Recuerda muy bien, por otra parte, que
cuando el difunto Presidente de Filipinas le preguntó,
en varias ocasiones, si la OMS había encontrado
alguna solución para ese problema, no pudo por
desgracia, contestarle afirmativamente.

En Filipinas, el problema de la bilharziasis guarda
estrecha relación con la economía nacional. Esa
enfermedad afecta a unos 2 000 000 de personas en
un país que tiene 22 000 000 de habitantes y, desde
el punto de vista económico, es manifiesta la gravedad
de una situación semejante. Abriga la esperanza
de que Egipto y Sudán no tardarán mucho tiempo
en resolver el problema y de que Filipinas podrá
recoger los frutos de la experiencia de esos dos
países.

Las Filipinas se adhieran, por último, a las frases
de elogio que los demás miembros de la Comisión han
tributado al Dr Shousha por su labor en el puesto
de Director Regional.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
se une a los numerosos delegados que han tenido
frases de elogio para el Dr Shousha. Ha tenido el
privilegio de trabajar con él durante unos trece años
y deplora vivamente no poder seguir haciéndolo
en el porvenir. Como ya han hecho constar muchos
miembros de la Comisión, el Dr Shousha ha des-
empeñado un papel principal en la historia de la
Organización. Su nombre es uno de los pocos que
figuran en la Constitución de la OMS, y. además,
fue el primer Presidente del Consejo Ejecutivo.

El Gobierno de los Estados Unidos ha creido que
debía reconocer los grandes servicios prestados por
el Dr Shousha concediéndole dos condecoraciones,
una de las cuales - la Medalla de la Libertad - es
la más alta distinción reservada a las personalidades
civiles. Servidor eminente de la causa de la salud
pública, el Dr Shousha es el más fiel y cordial de los
amigos. Espera que el Director Regional saliente
tendrá la satisfacción de ver traducida en resultados
prácticos la contribución por él aportada al bienestar
y a la salud de millones de personas del mundo entero.

El Dr SLIM (Túnez) se suma a los elogios tributa-
dos al Dr Shousha. Se ha dicho ya tanto que le resulta
difícil añadir algo nuevo a los muy cordiales pláce-
mes que el Dr Shousha ha recibido durante la sesión.
Se limitará, por lo tanto, a expresar al Director
Regional saliente su sincera gratitud por la buena
labor realizada y esperar que, a pesar de su retiro,
el Dr Shousha pueda seguir prestando su valiosa
ayuda a la Organización.

El Dr EL TAHER (Arabia Saudita) expresa al Dr
Shousha la gratitud de su delegación por los grandes
servicios que ha prestado a la Arabia Saudita y a
los demás países de la Región y desea al propio
tiempo felicitar calurosamente al nuevo Director
Regional, persuadido de que dedicará asimismo su
talento al bienestar de la Región.

El PRESIDENTE expresa su gratitud y aprecio al
Dr Shousha en ocasión de su retiro. Cuantos asisten
a las Asambleas de la Salud y conocen su afabilidad
echarán de menos su presencia; al decir esto, el
Presidente está seguro de que expresa la opinión de
todos los presentes.

El Presidente invita al Dr Shousha a dirigir la
palabra a la Comisión.

El Dr SHOUSHA (Director Regional para el Medi-
terráneo Oriental) dice que ha escuchado con gran
interés las observaciones formuladas por los delegados
de los países de la Región del Mediterráneo Oriental
y está persuadido de que el nuevo Director Regional
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tendrá en cuenta los deseos y las peticiones de
esos delegados en la preparación de los futuros
programas.

Refiriéndose a la declaración del delegado de
Egipto, el Dr Shousha está totalmente de acuerdo
con él sobre la importancia del problema de la bil-
harziasis en la Región, sobre todo teniendo en cuenta
que el aumento incesante de la población exige el
aprovechamiento en gran escala de nuevas tierras.
Hasta ahora se han aplicado contra la enfermedad
proyectos de lucha, pero gracias al conocimiento
más exacto que hoy se tiene de la ecología de los
moluscos portadores de vectores, al descubrimiento
de nuevos moluscocidas y de nuevos medicamentos,
podrá intensificarse el programa y orientarlo hacia
el objetivo final de la erradicación.

Refiriéndose a las manifestaciones del delegado
de Sudán, el Dr Shousha dice que en el curso de la
visita que en marzo hizo a dicho país le impresiona-
ron profundamente los resultados del método que
allí se aplica, si bien estima que no será posible hasta
más tarde evaluar la eficacia del programa.

Sobre los retrasos en la contratación de personal
técnico, otra de las cuestiones suscitadas, el Dr
Shousha admite que esos retrasos se producen a
veces cuando es preciso contratar personas altamente
especializadas para un trabajo determinado. Con
respecto al punto suscitado por la delegación del
Líbano sobre la conveniencia de contratar a personal
que hable el idioma de los países donde no se hablan
idiomas extranjeros, la Oficina Regional tiene por
norma, siempre que ello es posible, contratar
personal que conozca el idioma del país donde va a
trabajar. Pero no siempre es posible encontrar ese
personal.

El Dr Shousha alude a las observaciones del delegado
de Siria sobre los representantes de zona y los asesores
de salud pública y dice que « designar » es una palabra
más indicada que « nombrar », (Informe Anual,
página 81) pues en realidad no se trata de nuevos
nombramientos, sino de designaciones de algunos
de los actuales asesores en salud pública que han
asumido la función de coordinar los programas de
grupos de países. Se tomó debida nota de las pro-
puestas hechas por la delegación de Siria en la Octava
y la Novena Asambleas Mundiales de la Salud,
y en las reuniones del Comité Regional se tuvo
asimismo en cuenta el punto de vista de Siria sobre
el nombramiento de representantes de zona en la
Región y en realidad no se ha hecho ningún nom-
bramiento de esa clase. Más aún, los puestos de
representantes de zona en la Región no figuran ya en
el presupuesto.

Para terminar, el Dr Shousha da las gracias más
expresivas por las muy amables palabras pronun-
ciadas por tantos miembros de la Comisión, con

muchos de los cuales le unen estrechos lazos de
amistad. La experiencia adquirida en calidad de
Director Regional le ha sido de muchísima utilidad
y si la labor realizada ha sido satisfactoria ello se
debe, en buena parte, a los esfuerzos del personal
que ha trabajado a sus órdenes en la Oficina Regional.
Le complacen, naturalmente, los términos lisonjeros
con que se han juzgado los éxitos que haya podido
tener en el cumplimiento de su misión. La Comisión
puede estar segura de que no disminuirá el interés
del Dr Shousha por las actividades de la Organización
y muy especialmente por las de su propia Región.
La Organización puede asimismo tener la seguridad
de que en todo momento le encontrará dispuesto a
prestar su ayuda, si la necesita.

Capítulo 16 : Región del Pacifico Occidental

El Dr FANG (Director Regional para el Pacífico
Occidental) dice que, como en años anteriores, el
problema principal de la Región ha sido el fortaleci-
miento de los servicios sanitarios nacionales y la
formación de personal preparado, tanto profesional
como auxiliar, para aliviar la escasez existente. La
ayuda a los gobiernos se ha concentrado pues, hasta
donde ha sido posible, en la creación de centros
docentes para la formación de ese personal, en la
designación de becarios idóneos y en el mejoramiento
de las escuelas ya establecidas. El programa de estudios
de la Escuela Central de Medicina de Fiji y el proyecto
de enseñanza de la enfermería en el Japón (Actas
Oficiales, N° 75, páginas 88 y 89) han sido a este
respecto dos de las empresas más satisfactorias. En
Samoa Occidental se celebró un curso de repaso y
perfeccionamiento sobre medicina preventiva e higiene
rural para ayudantes de medicina. A juzgar por los
informes recibidos, ese curso - el primero en su
género organizado en el Pacífico meridional - fue
de muy eficaz estímulo para los participantes, que
regresaron a sus territorios con el más vivo deseo
de poner en práctica lo aprendido. Otros programas
interpaíses organizados durante el año fueron un
seminario de formación en estadísticas sanitarias
para los funcionarios de las administraciones sani-
tarias nacionales o provinciales, de otros centros
administrativos y de los hospitales de Camboja,
Laos y Viet Nam; un seminario sobre saneamiento
del medio, con participantes de Corea, China, Guam,
Filipinas, Japón y Macao, y un grupo de estudio
interregional sobre normas aplicables al agua potable,
celebrado con asistencia de representantes de Austra-
lia, China, Japón, Nueva Zelandia, Filipinas, Singa-
pur, India, Indonesia y Tailandia.

Durante el periodo comprendido entre el primero
de enero y el 31 de diciembre de 1956 se concedieron
en total 75 becas. Ese número no comprende los
subsidios a nacionales de Camboja para efectuar
estudios en la Real Escuela de Medicina de Phnom-



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : OCTAVA SESION 249

Penh, en cumplimiento de la resolución WHA6.35,
y los concedidos a expertos participantes en seminarios
o reuniones educativos. Se concedieron veintiuna
becas a los ayudantes de medicina que asistieron al
curso de Samoa Occidental. De las 75 becas, 33,
o sea el 44 % se destinaron a trabajos de observación
o estudios realizados en la Región. De esa manera
se ha aplicado satisfactoriamente la norma, adoptada
por el Comité Regional, de utilizar los medios de la
Región en la medida compatible con la eficacia.

Se ha dado mayor impulso a las actividades cuya
importancia había sido señalada por la Asamblea
de la Salud y por el Consejo Ejecutivo. Se concedió
especial atención, por ejemplo, a los métodos de
recogida, evacuación y utilización de los desechos
orgánicos; es éste desde hace siglos uno de los más
importantes problemas de salud pública planteados
en los países asiáticos. Entre los datos presentados
en el seminario sobre saneamiento del medio celebrado
en Taiwan figuraba una exposición sobre las técnicas
aplicadas y los resultados obtenidos en Kobe (Japón)
donde se está llevando a cabo un proyecto con asisten-
cia de la OMS. Fue grande el interés demostrado
por los participantes en el seminario, a los que se
alentó a proseguir sus estudios y a formular recomen-
daciones aplicables a sus propios países. En China
y en Filipinas se trabaja ya sobre la base de planes
nacionales a largo plazo. Esos planes han sido desde
hace años una necesidad fundamental en diversos
países, y se espera extender ese método de trabajo,
con el tiempo, a otros países de la Región.

En la lucha contra las enfermedades transmisibles,
han proseguido las actividades contra el paludismo,
el pian y la tuberculosis. Se han iniciado con buenas
perspectivas la coordinación en el plano interpaíses
de las actividades de lucha antipalúdica y dos grupos
de países han creado con carácter oficial juntas
interpaíses.

El programa interpaíses de lucha contra el pian
en las islas del Pacífico meridional ha progresado
constantemente y los resultados son hasta ahora
satisfactorios. Se proyecta ampliar el programa en
lo porvenir y si esos planes se convierten en realidad,
no pasará el año 1958 sin que en todas las zonas
del Pacífico meridional donde el pian tiene carácter
endémico, se hayan empezado campañas nacionales
o asistidas por la OMS.

A la vez que se estudiaba detenidamente el pro-
blema de la consolidación de las campañas de vacu-
nación con BCG, a fin de continuarlas e integrarlas
en los servicios permanentes de salud pública, se
concedió durante el año importancia creciente a los
proyectos generales de lucha antituberculosa, de los
cuales la vacunación con BCG quedaría como parte
integrante. Con objeto de comprobar que la produc-
ción de la vacuna BCG sería suficiente y de calidad
conforme a las normas de la OMS, los laboratorios
de producción de BCG en Viet Nam, Filipinas y
Taiwan fueron inspeccionados por un consultor
a corto plazo.

Existen en la Región dos centros de lucha contra
la poliomielitis, uno en Singapur y otro en el Japón.

Es de esperar que pueda establecerse en breve un
tercer centro en Australia. Se ha conseguido el con-
curso de un conocido virólogo para que lleve a cabo
encuestas serológicas sobre poliomielitis en Hong
Kong y los tres territorios de Borneo. El mismo
especialista ha efectuado también visitas de primera
inspección en Corea, Japón, Laos, Camboja y Viet
Nam.

Una de las actividades importantes de la Región
fue la continuación de los seminarios celebrados en
años anteriores. En 1956 se contrataron los servicios
de un consultor en higiene dental encargado de
continuar la labor iniciada por el seminario de higiene
dental, celebrado en Wellington en 1954 y de prestar
su concurso a algunos de los países que estuvieron
representandos en este seminario, interpretando
los resultados del mismo y asesorándoles en la
ejecución de sus programas de higiene dental. Se
han hecho visitas a Hong Kong y las Filipinas y se
han presentado informes completos a los gobiernos
interesados.

Una consultora en enfermería psiquiátrica visitó
China, Filipinas, Singapur y la Federación Malaya,
donde estudió los programas de salud mental en
general y de enfermería psiquiátrica en particular,
y celebró una serie de conferencias con el personal de
dirección y ejecución de esos servicios. Los informes
sobre esas visitas serán útiles como guía y punto de
partida para futuros proyectos.

Sin la colaboración de los organismos internacio-
nales, bilaterales y de otra índole que operan en la
Región, no hubiese sido posible ejecutar un gran
número de proyectos en forma que quedara asegurado
el éxito final de los mismos. Como en años anteriores
se mantuvo estrecho contacto con el UNICEF, y
por otra parte, la íntima colaboración entre los
Estados Miembros, los representantes y residentes
regionales de la Junta de Asistencia Técnica y la
Oficina Regional se ha traducido en una mejor
coordinación de los programas y en una comprensión
general más exacta del Programa de Asistencia
Técnica. Durante el año de que se trata, la Oficina
Regional y la Comisión del Pacífico Meridional
trabajaron activamente para establecer una coope-
ración eficaz y se ultimaron satisfactoriamente las
negociaciones entabladas para emprender un proyecto
conjunto de enseñanza de los conceptos, principios,
métodos y técnicas fundamentales de la educación
sanitaria moderna a un grupo seleccionado de perso-
nal de los territorios. La reunión correspondiente
se celebrará en julio de 1957.

En vista de las sensibles reducciones que la Asam-
blea Mundial de la Salud introdujo en el presupuesto
del Director General para 1956, se limitó el número
de nuevas actividades iniciadas ese año, aunque las
peticiones de ayuda fueron, como siempre, numerosas.
Ello no obstante, han progresado considerablemente
los proyectos iniciados en años anteriores. Aparte
algunos cambios debidos a nuevos factores en materia
de prevención y lucha contra diversas enfermedades,
ningún hecho fundamental ha venido a perturbar la
ejecución del programa regional en la forma prevista.
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El Dr BIJLMER (Países Bajos) estima que puede ser
oportuno mencionar algunas de las formas en que
la OMS ha contribuido a las realizaciones de los
servicios de sanidad de los Estados Miembros de
la Región.

Refiriéndose a Nueva Guinea Neerlandesa -
territorio que, dice, ha sido denominado erróneamente
« Nueva Guinea Occidental » en el Informe del
Director General (Actas Oficiales NO 75, nota al pie
de la página 86) - asegura a la Comisión que las
becas concedidas en años anteriores han dado óptimos
frutos.

El director del servicio de lucha antipalúdica, que
en 1954 fue becario para estudiar en India, Malaya
y Filipinas, ha realizado a su regreso una notable
labor. En cooperación con el Profesor van Thiel,
llegado especialmente de Holanda con ese fin, demos-
tró, después de laboriosos y complejos experimentos,
que el mosquito vector de Nueva Guinea Neerlandesa
es sensible al rociamiento residual, y desaparece en
proporción suficiente de las casas de ensayo construidas
con fines experimentales.

La campaña emprendida a continuación tuvo un
éxito notable. La tasa de morbilidad entre los niños
nacidos en el curso de los dos años que duraron las
operaciones de rociamiento quedó reducida a la
décima parte de la cifra inicial. No se tropezó con la
menor resistencia a los insecticidas. Es cierto que en
la mayor parte de los distritos será imposible conseguir
la erradicación en un futuro próximo, por la costumbre
que tienen los habitantes de dormir con frecuencia
en los jardines, pero en algunos sitios se ha conseguido
virtualmente la erradicación. Hace poco, el director
del servicio de lucha antipalúdica ha relatado en
una tesis sus experiencias. El asesor en paludismo
enviado de Manila por la OMS mostró el más vivo
interés y visitó la zona varias veces. A instancias de
la OMS, el UNICEF contribuyó a sufragar los gastos
en proporción considerable. Las actividades de lucha
antipalúdica en Nueva Guinea Neerlandesa han
despertado interés en la parte australiana de la isla.
Dado el éxito obtenido, la petición de dos becas más
en 1958 - una para el segundo médico del servicio
de lucha antipalúdica y otra para un técnico -
parece plenamente justificada.

Refiriéndose a la beca de un año para estudios
sobre lucha antituberculosa concedida en 1954 a un
médico de Nueva Guinea Neerlandesa y utilizada
en diversos países de Europa y en Pakistán, comunica
a la Comisión que su beneficiario ha sido puesto al
frente del servicio de lucha antituberculosa y dirige
una campaña que, iniciada en Hollandia, se extenderá
pronto a las aldeas indígenas de los alrededores.
Se practica la vacunación con BCG cuando las con-
diciones son favorables. El asesor de la OMS en

tuberculosis que presta servicio en la Oficina Regional,
hizo una prolongada visita a Nueva Guinea Neerlan-
desa y contribuyó con su valioso concurso a la
organización de la campaña. La ayuda del UNICEF
fue asimismo preciosa.

La lepra está sometida a rigurosas medidas de
control. Dió impulso a esa actividad la visita del
experto en lepra de la Comisión del Pacífico Meridio-
nal, quien investigó a fondo el problema de la lepra
en Nueva Guinea Neerlandesa, y viajó por todo el
territorio durante medio año, en compañía de un
médico del país. Posteriormente se invitó a este
último a visitar la leprosería de Fiji y hoy día es el
jefe del nuevo servicio de lucha contra la lepra,
recientemente formado. Pese a todos los esfuerzos,
la lepra se extiende por el territorio y se necesita con
urgencia un secundo leprólogo. Por esa razón se pide
para 1958 una beca de corta duración.

En 1954 se concedió al que es hoy jefe del servicio
de lucha contra el pian una beca de corta duración
para estudios en Tailandia, Borneo Septentrional
y Filipinas antes de pasar a ocupar su puesto. En
1955 y 1956, dirigió una campaña en masa extendida
a todo el territorio accesible, cuya población es de
350 000 habitantes, o sea, el 90 % del total máximo
accesible. Para dirigir esa campaña, terminada con los
mejores resultados, recibió la ayuda del UNICEF
y el asesoramiento del experto de la OMS en trepone-
matosis. A juicio del experto de la OMS, fue esa una
de las campañas más fructuosas hasta ahora llevadas
a cabo. El director fue invitado por la OMS a asistir
a la Segunda Conferencia Internacional de Lucha
contra el Pian celebrada en Nigeria en 1955 y al
Primer Simposio Internacional sobre Enfermedades
Venéreas y Treponematosis celebrado en Washington,
D.C., en 1956.

Señala a la atención de los reunidos la gran labor
que se está llevando a cabo en materia de higiene
maternoinfantil. Desde 1954 se han creado dispensarios
en las cuatro ciudades principales del territorio, y
están bajo la dirección de una enfermera diplomada
y la inspección de un médico. Para los sitios lejanos
hubo que adoptar otro sistema. La ciudad de Merauke
ha tomado la iniciativa de preparar a muchachas del
país como enfermeras de asistencia infantil. Las que
demuestran un mayor interés y grado de destreza,
siguen durante seis meses un curso de higiene materno-
infantil y nutrición de lactantes, y se las adiestra,
además, en actividades domésticas. Una vez terminado
satisfactoriamente el curso, se las destina a aldeas
del país bajo la protección del maestro de escuela
local. Los resultados del primer curso, en el que se
ha dado formación a doce jóvenes, parecen haber
sido satisfactorios; la población indígena ha recibido
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amistosamente a las enfermeras de asistencia infantil,
y éstas han sabido ganarse, según parece, confianza.

Para terminar, agradece en nombre de los Países
Bajos y especialmente del Gobierno de Nueva Guinea
Neerlandesa y de las poblaciones del territorio,
la ayuda sumamente valiosa prestada por la OMS por
conducto de su muy competente Director Regional
en casi todas las esferas de actividad sanitaria. Puede
asegurar a la Organización que se ha procurado
sacar de su ayuda el máximo provecho y espera
haber demostrado que las becas concedidas y los
recursos facilitados han llenado los fines a que se
destinaban y darán frutos durante muchos años.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) dice que su
delegación aprecia profundamente la labor que la
OMS y su Oficina Regional realizan en la Región y
en particular la contribución que al éxito de esa
labor aporta el Dr Fang.

Añade que fué para su país motivo de viva compla-
cencia que el Director General y el Director Regional
pudieran visitar Nueva Zelandia en el curso del
pasado año. Fué una visita oportuna en extremo,
porque Nueva Zelandia se encuentra a miles de
kilómetros de la Oficina Regional y las reuniones
regionales ofrecen casi las únicas posibilidades de
relación.

Agradece la ayuda que, atendiendo a las peticiones
recibidas, la Organización ha prestado a su país y,
en particular, el apoyo a la campaña general de
erradicación del pian actualmente en curso en Samoa
Occidental. No es menor su reconocimiento por las
becas concedidas y por el muy valioso asesoramiento
prestado en varias ocasiones por los expertos de la
Oficina Regional.

Espera que queden pronto resueltas las dificultades
que plantea el financiamiento de la nueva instalación
de la Oficina Regional, pues los locales que ocupa
actualmente son a todas luces inadecuados.

Señala a la atención de los miembros de la Comisión
procedentes de otras regiones que el Comité Regional
para el Pacífico Occidental ha adoptado la norma
de celebrar por lo menos una de cada dos reuniones
en la sede de la Región y de no reunirse fuera de ella
a menos que el gobierno donde se celebre la reunión
sufrague los gastos correspondientes. Esa norma ha
dado en la Región resultado satisfactorio y evita
dispendios a la Organización.

El Dr GARCÍA (Filipinas) se asocia a los oradores
precedentes y a las palabras de encomio que han
tenido para la labor de la OMS, de la Oficina Regional
y del Dr Fang, su Director. Recuerda a la Comisión
que el programa de higiene rural de Filipinas se ha
transformado en un servicio eficaz de unos 1200

centros de salud rural que se extienden por todas las
provincias y están atendidos por más de 4000 personas
que dedican todo su tiempo a trabajar en los barrios.
A fines del año, toda la población de las zonas rurales
y lejanas de Filipinas que se extienden desde el extremo
septentrional, cerca de Formosa, hasta el límite
meridional, cerca de Borneo, dispondrá de servicios
sanitarios completos en los que se han integrado la
medicina curativa, la medicina preventiva y el fomento
de la salud. Se concede especial importancia a esas
dos últimas esferas. Un centro de salud rural consta
de cinco miembros : médico, enfermera de salud pública,
partera, odontólogo e inspector sanitario. Continua-
mente se recibe ayuda técnica y material de la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos de América (ACI), de la OMS y
del UNICEF para asegurar el desarrollo metódico
del programa de sanidad rural. La ACI proporciona
ayuda en todas las zonas, sobre todo en forma de
equipo técnico, material, suministros y becas para
formar personal técnico en el extranjero. La aportación
de la OMS y del UNICEF reviste cuatro formas
principales, a saber : campañas de lucha contra las
enfermedades, formación de personal sanitario, higiene
manternoinfantil y asistencia técnica. Los proyectos
que reciben ayuda de la OMS, como el proyecto
experimental de lucha contra la bilharziasis, la forma-
ción profesional de parteras, la ayuda al Instituto de
Higiene de la Universidad de Filipinas y la enseñanza
de la medicina, unidos a la concesión de becas,
contribuirán todos ellos a reforzar los servicios de
salud pública y a organizar en lo porvenir los programas
de salud pública.

Elogia al Director Regional por la prontitud con
que ha puesto a disposición de Filipinas los servicios
de un consultor en psiquiatría, en circunstancias
que hacían urgente su concurso. Menciona de paso
los esfuertos del Departamento de Salubridad para
impulsar y llevar a efecto un programa de salud
mental ajustado a las últimas tendencias de las moder-
nas investigaciones en esta disciplina y compatible
con la economía nacional y el carácter de los habi-
tantes del país.

En lo relativo a la enseñanza médica, la ACI ha
decidido continuar la asistencia de la OMS en este
aspecto, invitando a todos los decanos de las facul-
tades de medicina de las distintas universidades de
Filipinas a recorrer los Estados Unidos de América,
en viaje educativo de tres meses, con el fin de ampliar
sus horizontes y perspectivas en materia de enseñanza
de la medicina.

Con respecto a la instalación de la Oficina Regional
se complace en informar a la Comisión que su dele-
gación ha presentado hoy mismo a la Secretaría,
de un modo oficial, la propuesta de su Gobierno.
A su juicio esa propuesta armoniza los puntos de
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vista de la OMS y los de su Gobierno. Tiene pues el
orgullo de poder afirmar que su Gobierno, animado
por el deseo de manifestar su adhesión a los elevados
ideales de la Organización, ha hecho todo cuanto
está en su mano, dentro de lo que permiten la economía
interior del país y su sistema constitucional, para
ofrecer el mejor acomodo posible. Se presentará
la propuesta correspondiente a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

El Dr Chun Hui YEN (China) se adhiere a los
oradores que le han precedido para testimoniar al
Dr Fang y a su personal su admiración por la exce-
lente labor realizada y por el informe claro y conciso
que acerca de la labor anual han presentado.

Manifiesta también la gratitud de su país a la OMS
por la asistencia, asesoramiento y estímulo prestados
a través de su Oficina Regional, gracias a los cuales
ha sido posible introducir nuevas mejoras en los
servicios sanitarios de su país. En la provincia de
Taiwan ha quedado terminada, pocos años después
de concluir la Segunda Guerra Mundial, la organiza-
ción de un sistema descentralizado de unidades
sanitarias integrado por 368 estaciones sanitarias
y 22 centros de salud (equivalentes a departamentos
provinciales de sanidad), 18 hospitales y sanatorios
generales y especializados, un instituto de sueros y
vacunas, un laboratorio de higiene, un instituto para
investigaciones sobre el paludismo y una fábrica de
DDT. Gracias a este sistema ha sido posible atender
al tratamiento curativo y preventivo de toda la
población. Se debe en gran parte a la ayuda material
y financiera del UNICEF, de la Junta de Asistencia
Técnica y de la ACI la realización de muchas de las
campañas sanitarias subsiguientes. Se han alcanzado
notables éxitos, especialmente en la erradicación del
paludismo, la lucha contra la tuberculosis, el trata-
miento de las enfermedades venéreas, la higiene
maternoinfantil, la formación profesional de enferme-
ras, la lucha contra el tracoma y el saneamiento
rural. En el informe sobre la situación sanitaria
mundial que se está preparando de acuerdo con la
resolución WHA9.27 y que aparecerá durante este
año, figurarán otras observaciones al respecto.
Señala a la atención de la Comisión que la Oficina
Regional, al iniciar un programa, procura darle una
forma que facilite su integración en los servicios
sanitarios del país interesado.

Ha sido muy valiosa la asistencia prestada para
la formación profesional de personal, tanto en el
plano interregional como en la región. A este respecto,
sugiere que se den aún mayores facilidades para que
los trabajadores de campo de un país puedan visitar
a los de otros países. Los seminarios regionales han
demostrado también su utilidad y su delegación
espera que su número aumente en el futuro.

Agradece al Gobierno de Filipinas por la genero-
sidad de que ha dado pruebas al ofrecer una suma
importante, además del terreno necesario para la
construcción de la nueva Oficina Regional.

El Dr Pyung Hak LEE (República de Corea) mani-
fiesta la gratitud de su Gobierno a la Oficina Regional
por los servicios prestados así como su satisfacción
por la labor desarrollada desde la dirección por el
Dr Fang y el personal a sus órdenes, en sus esfuerzos
por elevar el nivel de la salud pública en Corea.

Además de la ayuda muy valiosa recibida durante
el año 1956, en particular las becas que han estimu-
lado extraordinariamente las actividades de salud
pública, la OMS facilitó también a su país la asistencia
técnica de un experto del centro antipoliomielítico
de Singapur, especializado en la investigación de
la epidemiología de esta enfermedad. La importancia
de estos estudios es grande, no sólo para el programa
en curso de ejecución, sino también para los futuros
programas de lucha contra las enfermedades trans-
misibles tales como la encefalitis epidémica y la
fiebre hemorrágica epidémica que, en su país, son
casi más importantes que la poliomielitis.

Muchas de las enfermedades transmisibles que
fueron corrientes en el pasado, han perdido parte de
su importancia. Esto se aplica en particular a la
viruela. Antes de 1952, se registraban muchos millares
de casos de viruela. Pero gracias a una intensa cam-
paña de vacunación, los casos fueron en 1956 muy
pocos y ninguno mortal. Es de esperar que en un
futuro próximo se logre erradicar totalmente esta
enfermedad. En cambio, todavía quedan muchas
dificultades que vencer en la lucha contra la tubercu-
losis, la lepra y algunas enfermedades intestinales
parasitarias. Se están llevando a cabo programas de
lucha y espera que la OMS preste en el futuro mayor
atención aún a estas enfermedades.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) manifiesta que el informe del Dr Fang
y el Informe del Director General son la historia de
un éxito, por lo menos en lo que concierne a la Región
del Pacífico Occidental. La Región del Pacífico
Occidental es más extensa y en muchos aspectos
menos homogénea que otras regiones, de tal modo
que hablar de la « historia de un éxito » significa
rendir un tributo de verdadera admiración a la labor
de sus autores. Conoce el número y la magnitud
de los problemas que han tenido que ser vencidos y
se siente impresionado, sobre todo, por la labor
antipalúdica realizada en Sarawak y en Borneo,
que ha transformado enteramente el panorama de
la salud pública en estos países. Aprecia también
en lo que vale la asistencia que se está prestando a
la Escuela Central de Medicina de Fiji, y no ignora
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que el éxito alcanzado se debe en gran parte a los
esfuerzos del Dr Fang, a quien se complace en felicitar
personalmente.

El Dr ANWAR (Indonesia) se excusa de verse obli-
gado a tratar de una cuestión ajena a la sustancia
del informe que se está discutiendo, sin perjuicio
del alto concepto que le merecen los éxitos de la OMS
en la Región del Pacífico Occidental, bajo la direc-
ción del Dr Fang.

Aunque se da plenamente cuenta de que la Comisión
no es un foro politico, ha de afirmar que el terri-
torio de la Nueva Guinea Occidental, al que se ha
referido el delegado de los Países Bajos, con la preten-
sión de que se llama « Nueva Guinea Neerlandesa »,
constituye, a juicio del Gobierno de Indonesia,
parte integrante de su país, a saber : una parte de la
provincia indonesia de Irian Barat, cuya capital es
Soa Siu, en la isla de Tidore. Los Países Bajos están
ocupando la mencionada región pese a las protestas
del Gobierno de Indonesia.

El Dr LEE (Estados Unidos de América) estima
que la contribución más destacada del Director
Regional al éxito de la acción sanitaria en la Región
del Pacifico Occidental reside en su capacidad para
cooperar con otros organismos internacionales que
en dicha Región se ocupan de las mismas cuestiones.
Las palabras clave de su informe son « cooperación »,
« coordinación », « enlace » y « colaboración »; una
de sus cualidades principales es precisamente su poder
para crear un espíritu de cooperación. Los numerosos
programas internacionales en que intervienen la Comi-
sión del Pacífico Meridional y la ACI, para no referirse
más que a esos dos organismos, se desarrollan con
éxito muy satisfactorio y la labor del Dr Fang para
coordinar sus esfuerzos con los de la OMS y para
mantener un estrecho contacto entre las organiza-
ciones responsables, ha contribuido en gran medida
a este éxito.

El Dr You CHHIN (Camboja) ve con satisfacción
que la OMS concede la importancia que merecen
a los problemas de fortalecimiento de los servicios
de salud pública, enseñanza y formación profesional
del personal y preparación de planes a largo plazo.
Los distintos programas que se están llevando a cabo
en Camboja bajo los auspicios de la OMS y con la
ayuda de otros países u organizaciones internaciona-
les progresan de modo satisfactorio. Su Gobierno
felicita al Director General y al Director Regional
por la labor realizada en 1956.

Le satisface asimismo que la OMS conceda prioridad
a la lucha contra el paludismo y a su erradicación.
Desde el año 1951 se lucha en Camboja contra esta
enfermedad, que afecta a unas 800 000 personas en
un país cuya población total es de cinco millones

de habitantes. Al comenzar el año 1956, estas campañas
se transformaron en un plan de erradicación del
paludismo. Hasta el momento, se ha protegido a
unas 400 000 personas y la labor progresa, al parecer,
satisfactoriamente. Se hace eco de la gratitud de su
Gobierno por la asistencia que la OMS y la ACI
están prestando a la campaña de erradicación del
paludismo, enfermedad que produce anualmente unas
10 000 muertes y la pérdida de cuatro millones de
días de trabajo.

El Profesor BOLDYREV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) señala que las numerosas
observaciones formuladas sobre la lucha contra la
bilharziasis se han referido siempre a la lucha contra
el molusco vector de la especie Oncomelania. Aun
siendo esto importante, sólo sirve para prevenir la
propagación de la enfermedad. Existen, no obstante,
millones de personas que sufren esta dolencia que
deja inválido y que, si ataca en la niñez, produce un
crecimiento raquítico, es causa de invalidez casi
total a los 25 años de edad y convierte al enfermo en
una carga para su familia o para el Estado. Hasta
ahora no se conoce un tratamiento satisfactorio de
la bilharziasis y los pacientes están en realidad
condenados a la muerte. Los medicamentos eficaces
poseen un grado extremo de toxicidad y no pueden
usarse para los niños, las mujeres embarazadas,
las personas aquejadas de tuberculosis, cardio-
patías o de trastornos intestinales o gástricos; tienen,
por consiguiente, un uso muy limitado. ¿ Proyecta
la OMS algún trabajo sobre el tratamiento curativo
de los millones de personas que sufren de la bilhar-
ziasis, además de la admirable labor de lucha contra
el molusco vector ? En caso contrario, estima que
este aspecto de la lucha contra la bilharziasis debe
incluirse en el programa lo más pronto posible.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) declara,
en contestación al delegado de Indonesia, que el
territorio de Nueva Guinea Neerlandesa quedó
excluido explícitamente, en diciembre de 1949, de
todo eventual traslado de soberanía de los Países
Bajos a la República de Indonesia y que, por con-
siguiente, permanece bajo la administración del
Gobierno de los Países Bajos.

La incorrecta terminología a la cual se ha referido
anteriormente su compañero de delegación en la
sesión se encuentra también en el Informe Financiero
y en el Proyecto de Programa y de Presupuesto
(Actas Oficiales No 78, página 52; y 74 páginas 341 y
365). Tiene que declarar, en nombre de su Gobierno,
que, de acuerdo con la Constitución de su país, este
territorio debe ser denominado Nueva Guinea
Neerlandesa. Su Gobierno no puede aceptar el tér-
mino empleado en los documentos anteriormente
citados. Pide, por tanto, a la Secretaría, en nombre de
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su Gobierno, que utilice el término correcto, de con-
formidad con la Constitución de su pais.

El DIRECTOR GENERAL informa al delegado de los
Países Bajos que la OMS seguirá la terminología de
las Naciones Unidas.

El Dr FANG (Director Regional para el Pacífico
Occidental) agradece a los delegados los elogios que
han dedicado a su labor.

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), señala a la atención de la
Comisión el resumen de la labor de la OMS sobre
bilharziasis en el año 1956 (Actas Oficiales N° 75,
página 15).

La OMS ha formado un grupo de estudio sobre la
ecología de los moluscos, huéspedes intermediarios
de la bilharziasis, y se ha celebrado ya una conferencia
regional sobre la bilharziasis en Africa. La OMS
fomenta los trabajos de investigación y coordina sus
resultados en busca de métodos adecuados de lucha
contra el molusco vertor, de mejores técnicas de
saneamiento del medio, y de ordenación hidraúlica,
sin descuidar tampoco las investigaciones sobre la
quimioterapia de la enfermedad.

La OMS se preocupa, en la actualidad, de sistema-
tizar la nomenclatura y la identificación y clasificación
de los huéspedes intermediarios y de sus parásitos; de
estudiar en los laboratorios y sobre el terreno la eco-
logía de los huéspedes intermediarios, de fomentar las
investigaciones sobre nuevos moluscocidas y los medi-
camentos, y el empleo de los mismos en proyectos expe-
rimentales ; de estudiar las técnicas de ordenación
hidráulica y de ingeniería más adecuadas para prevenir
la propagación de la enfermedad y para las campañas
de lucha; de suscitar y animar la cooperación entre
biólogos, zoólogos, químicos, ingenieros, educadores

sanitarios y cuantos trabajadores de salud pública
intervienen en la lucha contra la bilharziasis; de esta-
blecer patrones de medida y métodos para su empleo;
de aplicar tales métodos a la epidemiología y a los
estudios de conjunto sobre las distintas condiciones
locales, y, finalmente, de organizar cursos de adies-
tramiento para formar el personal especializado
necesario. Se extenderán las actividades cuando sean
más abundantes los recursos disponibles. Es cierto
que en este momento las actividades en curso no son
de gran alcance. La OMS ha puesto en marcha, sin
embargo, tres proyectos experimentales y se están
llevando a cabo algunos trabajos de investigación.

Capítulo 17: Cooperación con otras organizaciones

Capítulo 18 : Programa Ampliado de Asistencia Técnica
para el Desarrollo Económico

El PRESIDENTE manifiesta que esos capítulos van
a ser discutidos al examinarse los puntos 6.11 y 6.5,
respectivamente, del orden del día, y que, por consi-
guiente, la Comisión no necesita abrir ahora un
debate sobre los mismos.

Proyecto de Resolución sobre el Informe Anual para 1956

El Presidente señala a la atención de la Comisión
que en la resolución por la que se aprueba el Informe
Anual del Director General debe incluirse el
párrafo de la sección 1 del primer informe de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos Financieros y Jurídi-
cos a la Comisión del Programa y del Presupuesto
(véase el texto en la página 486). Como no se cuenta
ya con quorum, presentará la resolución a la novena
sesión de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 19,10 horas.

NOVENA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente: Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1956:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 6.2
Declaración del Director General

El PRESIDENTE hace notar que la Comisión ha ter-
minado en la tarde anterior su examen del Informe del
Director General sobre las actividades de la OMS
en 1956. (Actas Oficiales NO 75). Antes de que la
Comisión se ocupe del correspondiente proyecto de
resolución, pide al Director General que haga una
declaración.

El DIRECTOR GENERAL dice que desea aprovechar
esta oportunidad para dar las gracias a los miembros
de la Comisión del Programa y del Presupuesto por
las declaraciones que han hecho con ocasión del
examen de su Informe Anual correspondiente a 1956.
Se ha complacido mucho en oir esas declaraciones
sobre la labor efectuada en 1956, porque ofrecen al
Director General la posibilidad de conocer la opinión
de los delegados sobre la tarea cumplida. Sus pareceres
y críticas respecto a las actividades de la Organización
son útiles y aprovechables.
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No intentará contestar a las preguntas ni formular
observaciones particulares sobre el debate, pues ya
lo ha hecho la Secretaría, pero va a presentar algunas
observaciones generales.

Una de las más importantes cuestiones discutidas
es la labor de investigación en 1956; el debate sobre
ese particular demuestra el gran interés de los Estados
Miembros por el estímulo y la coordinación de las
investigaciones. En 1956 las investigaciones abarcaron
numerosas materias : paludismo, bilharziasis, lucha
contra la lepra, vacuna contra la poliomielitis y
otras muchas cuestiones. A su juicio, éste es uno
de los más importantes aspectos de la obra emprendida
por la Organización, que trata así de hallar soluciones
para los numerosos problemas de que se ha de ocupar
en muchas regiones del mundo. La OMS sigue el
procedimiento de estimular las investigaciones a que
se dedican las múltiples instituciones que en el mundo
entero reúnen, por su pasado y su tradición, las condi-
ciones necesarias. La Organización está persuadida
de que es mejor seguir ese procedimiento que acometer
por sí misma trabajos de investigación para los cuales
se dispone en realidad de pocos fondos.

La cuestión de las investigaciones está ligada a los
trabajos de los comités de expertos y de los grupos
de estudio. La OMS no puede agrupar en su personal
a especialistas en todas las ramas de la ciencia médica
y, aunque le fuera posible, no sería conveniente
organizar su acción a base de las opiniones de uno
o dos hombres solamente. Los cuadros y comités
de expertos y los grupos de estudio aportan a la
Organización la opinión de expertos de muchos países
en todas las materias sometidas a estudio y frecuente-
mente los debates de los comités de expertos y de los
grupos de estudio revelan cuestiones sobre las que
convendrá emprender investigaciones. El gran caudal
de conocimientos reunidos así para uso de la OMS
es provechoso no sólo para los países insuficiente-
mente desarrollados, sino para todos los países del
mundo.

Otro asunto importante es el de la enseñanza y la
formación profesional. Las delegaciones comprenderán
que las cuestiones de enseñanza y formación profesio-
nal son fundamentales para la obra de la OMS; en
efecto, la enseñanza forma parte de todos los progra-
mas y la ejecución de todos los proyectos en los países
presupone el adiestramiento de personal local para
los trabajos. No basta simplemente enviar expertos
a los países para mostrar cómo ha de hacerse el
trabajo, sino que es preciso también preparar al per-
sonal local, y este proceso educativo es parte integrante
de la labor.

En el curso de los debates se han formulado algunas
críticas sobre la organización de la Sede y de la
Secretaría, pero es muy difícil organizarlas en debida

forma. Es fácil criticar - él mismo lo ha hecho desde
que entró al servicio de la Organización -y el personal
a sus órdenes reconoce que la estructura orgánica no
responde al ideal. Se ha alegado que los miembros
de determinadas secciones de la Organización han
de ser expertos en muchas materias. Siempre es
difícil determinar cómo ha de dividirse y distribuirse
el trabajo sin aumentar demasiado el personal; la
Organización ha procurado evitar ese aumento recu-
rriendo a consultores y a sus cuadros de expertos.
Sería muy fácil crear una organización ideal si la OMS
pudiera gastar más dinero y multiplicar sus secciones.
La Organización sirve a todos los países. Es verdad
que en muchos de ellos ciertas enfermedades trans-
misibles han dejado de ser un problema, pero la
Organización no puede por ello suprimir las secciones
dedicadas al paludismo y a las enfermedades venéreas
y las treponematosis que en muchos otros países
plantean todavía graves problemas. Conviene en que
la organización de la OMS no es ideal, pero estima
que, habida cuenta de su actual fase de desarrollo
y de los recursos hoy disponibles, es en realidad la
mejor posible. Es indudable que con el tiempo se
podrán suprimir algunos servicios.

En los debates se han hecho muchas propuestas para
que la Sede emprenda más actividades. Se ha tomado
nota de esas propuestas, que serán tenidas en cuenta
en futuros planes.

Por los que se refiere a las regiones, claro está que
no puede ahora examinar todas las cuestiones, pero
quiere mencionar algunos puntos. En primer lugar,
muchas delegaciones, al hablar de la obra de los últi-
mos años, se han referido especialmente a la labor
del Dr Shousha. Con permiso de la Comisión, hace
suyas las palabras de afecto y de pesar que con
motivo del retiro del Dr Shousha han expresado la
Asamblea de la Salud y la Comisión. El Dr Shousha
no ha sido sólo un Director Regional, sino también
un valioso consejero y un amigo que ha prestado gran
ayuda al Director General en el ejercicio de sus fun-
ciones.

Si se considera la labor que la Organización pudo
llevar a cabo en las regiones en 1950, en comparación
con la efectuada en 1956, se observará un cambio
completo y una mayor aceptación de la OMS en todos
los países. Especialmente notable es el desarrollo de
las actividades en Africa; hoy, la OMS actúa en
casi todos los países de ese continente. Asimismo,
en el Pacífico Occidental las actividades de la OMS
se extienden virtualmente a toda la Región, y ya
se ha mencionado la labor cumplida en los archi-
piélagos del Pacífico.

Esto es, a su juicio, muy importante. Desde hace
bastantes años lucha por que se amplien las actividades
en las regiones. Estima que algunas veces no se le ha
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comprendido bien e incluso se le ha tachado de
exigente. Pero todavía no es posible estabilizar el
volumen del trabajo. La Organización se ha des-
arrollado y sigue desarrollándose; hoy comprende
más países y hace frente a más problemas.

Por lo que se refiere también a las regiones, se ha
mencionado el tema de la educación; el desarrollo
de ésta en las regiones es uno de los factores más
importantes del desarrollo general de las actividades
educativas. En todas las partes del mundo se han
creado centros de enseñanza. Antes sólo había cuatro
o cinco países a donde podían enviarse becarios para
efectuar estudios. Hoy se han multiplicado en el
mundo tales centros; incluso en Europa y en las
Américas el número de centros disponibles es bas-
tante mayor que hace siete años. Gracias a ello ha
sido posible conceder más becas y resolver en
buena parte el problema del idioma, que en otros
tiempos era un obstáculo para la formación de los
becarios.

Podría, por supuesto, decir mucho más; pero no
quiere abusar del tiempo de que la Comisión dispone.
Observa, sin embargo, que este año la Comisión
ha dedicado mucho más tiempo que en los anteriores
al análisis del Informe Anual del Director General.
Sin duda, la Organización es en muchos aspectos
insuficiente y ha de hacer mucho más, pero una
ojeada retrospectiva demuestra que ha hecho mucho
por el mejoramiento de la salud del mundo.

Estima que esta evaluación de la obra efectuada
será valiosa para la Comisión cuando examine el
programa para 1958.

Aprobación del proyecto de resolución sobre el Informe
Anual para 1956;

EL PRESIDENTE lee a la Comisión un proyecto de
resolución.

Decisión : Se aprueba sin modificaciones el pro-
yecto de resolución (véase el texto en el primer informe
de la Comisión, en la página 466).

2. Examen y aprobación del Proyecto de Programa
y de Presupuesto ordinario para 1958

Orden del día, 6.3

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha de proceder
al examen y aprobación del programa y del presu-
puesto ordinarios para 1958 y señala a la Comisión
los documentos pertinentes (Actas Oficiales N0s 74,
76 y 77; y varios documentos inéditos de trabajo).

El mandato de la Comisión se ha establecido en la
resolución WHA10.2; el primer punto que ha de
examinarse es el que señala el párrafo (1) (b) de esa
resolución : « determinar si el programa anual se
ajusta al programa general de trabajo para el período
comprendido entre 1957 y 1960 ». Pide al Profesor

Canaperia, Presidente del Consejo Ejecutivo, que
abra el debate.

El Profesor CANAPERIA (representante del Consejo
Ejecutivo) dice que el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1958 (Actas Oficiales No 74) fue
estudiado detenidamente por el Consejo Ejecutivo en
su 19a reunión. De conformidad con las instrucciones
de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
pidió a su Comité Permanente de Administración y
Finanzas que hiciera un estudio detallado de las pro-
puestas del Director General. El Comité Permanente
se reunió, con ese fin, una semana antes de inaugu-
rarse la 19a reunión del Consejo Ejecutivo y a inter-
valos en el curso de la misma. El Comité Permanente
presentó un informe al Consejo Ejecutivo, que luego
examinó el programa y el presupuesto, teniendo en
cuenta las observaciones del Comité Permanente.
El informe del Consejo Ejecutivo sobre el Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1958 se reproduce
en Actas Oficiales NO 77.

Señala especialmente algunos puntos a la atención
de la Comisión. El informe se presenta en varias
partes. En el Capítulo I se dan informaciones generales
sobre el funcionamiento y la estructura orgánica
de la Organización y sobre la procedencia de los fondos
disponibles. Al final del Capítulo hay una sección
(página 8) que trata del proceso de formación del
presupuesto y de las prácticas presupuestarias; en
ella observará la Comisión que el presupuesto sigue
un ciclo de tres años : el año de elaboración de los
planes, el año de aprobación y el año de ejecución.
El objeto de ese Capítulo es exponer a la Asamblea
de la Salud, en forma concisa, los antecedentes.

En el Capítulo II, el Consejo Ejecutivo examina las
características principales del Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1958, con cargo tanto al pro-
grama ordinario como al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica. En ese Capítulo se halla una des-
cripción general del proyecto de programa teniendo
en cuenta el programa a largo plazo de la Organi-
zación, y se trata de los programas por países, de los
programas interpaíses, de las actividades con cargo
al Programa de Asistencia Técnica y de los programas
conjuntamente asistidos por la OMS y por el UNICEF.
Hay también una sección dedicada a los proyectos
adicionales solicitados por los gobiernos y no incluidos
en las propuestas del Director General.

Aunque no estima necesario en estos momentos
entrar en detalles, se refiere a ciertas tendencias adver-
tidas por el Consejo Ejecutivo. Las más importantes
son quizá : la organización de servicios sanitarios
locales, sobre todo en las zonas rurales; la creación
y mejoramiento de laboratorios de salud pública;
la ampliación de las actividades en materia de nutri-
ción; los trabajos de salud mental, que siempre
ofrecen interés para la Asamblea, especialmente la
atención prestada a las condiciones sociales que plan-
tean problemas de salud mental, sobre todo las rela-
cionadas con la industrialización. Hay que citar
también los programas de erradicación del paludismo,
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de la fiebre amarilla, la viruela y las treponematosis.
Merece además especial mención el tema nuevo de los
problemas sanitarios que plantea la utilización de
la energía atómica con fines pacíficos.

En el Capítulo III se explica con algún detalle el
cómputo de las previsiones presupuestarias, en el que
se tienen en cuenta los posibles retrasos en el comienzo
de la ejecución de los proyectos y en el nombramiento
de funcionarios de contratación internacional o en
su sustitución por otros. El Consejo Ejecutivo exa-
minó los métodos empleados para el cómputo de las
previsiones presupuestarias y los estimó satisfactorios.

En el Capítulo IV se hace un examen detallado del
Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958.
Trata en primer lugar de las principales atenciones
a que se destinarían los aumentos propuestos en rela-
ción con el programa y el presupuesto aprobados
para 1957; en segundo término se refiere a los créditos
principales clasificados por secciones de la Reso-
lución de Apertura de Créditos; en tercer lugar
examina las actividades correspondientes al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, y en cuarto lugar
se resumen las observaciones del Consejo y las reco-
mendaciones a que ha dado lugar el examen detallado
realizado. Señala en particular a la atención de la
Comisión la Parte IV de ese Capítulo (página 62
de Actas Oficiales NO 77) en la que el Consejo resume
sus observaciones, incluso las relacionadas con el
aumento de las plantillas, los viajes en comisión
de servicio y el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica.

El Capítulo V está dedicado a los asuntos más
importantes tratados por el Consejo Ejecutivo en lo
que se refiere al proyecto del programa y del pre-
supuesto : (1) posibilidad de que el proyecto de pre-
supuesto permita a la Organización cumplir sus fun-
ciones constitucionales cuenta habida del estado de
desarrollo ha que ha llegado; (2) conformidad del
programa anual con el programa general del trabajo
aprobado por la Asamblea de la Salud; (3) posibi-
lidad de ejecutar el programa previsto durante el
ejercicio financiero, y (4) consecuencias financieras
de orden general del proyecto de presupuesto.

El Consejo Ejecutivo concluyó su labor aprobando
la resolución EB19.R76, que figura en la página 29
de Actas Oficiales NO 76, en la que recomendó a la
Asamblea que aprobara un presupuesto efectivo de
base y un presupuesto efectivo suplementario.

No se extiende en más detalles, pues esos puntos
serán examinados por la propia Comisión, a cuya
disposición se pone para facilitar cualquier infor-
mación suplementaria que necesite.

El PRESIDENTE da las gracias al Profesor Canaperia
y declara abierto el debate. Recuerda a la Comisión

que en la fase actual el debate ha de responder a lo
dispuesto en el párrafo (1) (b) de la resolución
WHA10.2. La Comisión ha celebrado un debate muy
fructuoso acerca de la labor efectuada en 1956 y
está persuadido de que el debate sobre las actividades
a realizar en 1958 será igualmente interesante.

Como ningún miembro de la Comisión desea
hacer uso de la palabra, llega a la conclusión de que
a juicio de la Comisión el programa propuesto se
ajusta al programa general de trabajo para el periodo
de 1957 a 1960.

Así queda aprobado.

El PRESIDENTE dice que el punto siguiente sometido
a debate es el nivel máximo presupuestario para 1958.
La Comisión suspenderá brevemente la sesión para
permitir que la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos pueda terminar la suya, de
conformidad con el párrafo (3) de la resolución
WHA10.2.

Se suspende la sesión a las 10,20 horas y se reanuda
a las 10,45 horas.

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión ha de pro-
ceder con arreglo a la parte de su mandato determi-
nada en el párrafo (1) (c) de la resolución WHA10.2
o sea : « presentar recomendaciones sobre el límite
máximo del presupuesto para 1958, previo examen del
programa en sus características principales ». Pide al
Subdirector General, Departamento de Administra-
ción y Finanzas, que abra el debate.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas) estima útil para la
Comisión referirse a otros documentos, algunos de los
cuales acaban de distribuirse. En uno de ellos, el
Director General ha indicado ciertas modificaciones
en la situación como consecuencia de la reanudación
por algunos Miembros antes inactivos de su plena
participación en la labor de la Organización. En esas
circunstancias, ya no es necesario examinar por
separado un presupuesto de base y otro suplementario;
por ello, el Director General ha facilitado a la Comi-
sión una nueva serie de documentos. El Anexo 1
de ese documento establece una sola serie de cifras
para 1958; asimismo, en el Anexo 2 del documento
figura una sola serie de contribuciones de los Estados
Miembros para 1958. Las cifras representan la cuan-
tía de las contribuciones después de tomar en cuenta
los ingresos ocasionales, por valor de $358 000, y el
hecho de haber todavía cinco Estados Miembros
inactivos.

Señala a su atención el primer informe de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos Financieros y

Jurídicos a la Comisión del Programa y del Presu-
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puesto. La sección 2 de ese informe que es la que co-
rresponde al presente debate se refiere a : ingresos
ocasionales disponibles. Observará la Comisión que
la cantidad recomendada es $358 000, que corres-
ponden a la suma indicada en un principio en Actas
Oficiales N° 74 y en el documento al que acaba de
referirse.

Acaban de distribuirse dos documentos de trabajo.
El documento de trabajo No 1 corresponde a la
práctica seguida en anteriores Asambleas de la Salud,
de presentar un proyecto de resolución sobre el esta-
blecimiento del nivel del presupuesto efectivo; en el
proyecto de resolución se deja en blanco el importe del
presupuesto efectivo, pero en la nota al pie del pro-
yecto de resolución se indican las sumas recomendadas
por el Director General y por el Consejo Ejecutivo.
Por las razones que acaba de explicar, se han podido
combinar las cifras recomendadas inicialmente para
el presupuesto efectivo de base y para el suplemen-
tario. Acompaña al documento de trabajo No 1

una hoja en la que la Comisión podrá tomar nota de
las propuestas que se hagan durante el debate.

El documento de trabajo No 2 ha sido preparado
por el Director General para facilitar la labor de la
Comisión; en él se indican las contribuciones de los
Estados Miembros en los presupuestos de 1956 y 1957
y las contribuciones proyectadas para 1958 en virtud
de la propuesta del Director General y de la recomen-
dación del Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE invita al segundo representante del
Consejo Ejecutivo a dirigir la palabra a la Comisión.

El Sr BOUCHER (representante del Consejo Eje-
cutivo) dice que su labor consiste en tratar de exponer
a la Comisión la situación presupuestaria a que el
Consejo Ejecutivo y su Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas hubieron de hacer frente en
su reunión de enero de 1957.

En primer lugar, pide a la Comisión que tenga en
cuenta que, entonces, la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas no había manifestado su intención
de reanudar su participación activa en los trabajos
de la Organización. Bien es verdad que tres Miembros
hasta entonces inactivos habían declarado su intención
de hacerlo, pero la cuantía total de sus contribuciones
representaban una proporción relativamente pequeña
de las contribuciones totales de los Miembros
inactivos.

En segundo lugar, ha de hacer patente que sus
observaciones se referirán al presupuesto efectivo, y
no a ninguna de las otras cifras, como las del pre-
supuesto total, la cifra bruta total del presupuesto o
los ingresos ocasionales, a que se hace referencia en
algunos de los documentos presentados a la Comi-
sión.

También quiere que quede claro un último punto
preliminar : después que el Director General preparó
su proyecto de presupuesto para 1958, surgieron

ciertas obligaciones. Se refiere a las asumidas como
consecuencia de la revisión del sistema de sueldos
y subsidios y de ciertas medidas adoptadas en la
Región del Mediterráneo Oriental. En las cifras que
cite se tendrá en cuenta esa circunstancia.

La Novena Asamblea Mundial de la Salud aprobó
para 1957 un presupuesto efectivo de $10 700 000,
basado en el número de Miembros activos con que la
Organización contaba entonces. En 1957, lo mismo
que en 1958, hay que sufragar ciertas atenciones adi-
cionales, que ascienden a $325 000 y elevan la cuantía
total del presupuesto a $11 025 000.

La Novena Asamblea Mundial de la Salud aprobó
también para 1957 un presupuesto suplementario
equivalente a la cuantía total de las contribuciones
de los Miembros inactivos que reanudaron su parti-
cipación activa, hasta un máximo de $1 525 000. Las
contribuciones de los Estados Miembros que efecti-
vamente reanudaron su participación en 1957 (la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Polonia, Bul-
garia y Albania) asciende a $1 453 550, cifra que puede
considerarse como definitiva del presupuesto suple-
mentario de 1957. El Director General, en su programa
de 1957, reservó $250 000 de esa suma para propor-
cionar ciertos servicios a los Estados Miembros que
reanudan su participación activa; y el resto para
ampliar los servicios en los países de otras partes del
mundo.

Respecto de 1958, el Director General propuso,
y el Consejo Ejecutivo examinó, un presupuesto de
$12 261 350, para el caso en que ninguno de los
Miembros inactivos reanudara su participación. Se
observará que esa cifra representa un aumento de
$1 200 000, aproximadamente, sobre el presupuesto
efectivo para 1957. El Consejo Ejecutivo y su Comité
Permanente examinaron el programa sobre el que se
basaban las propuestas presupuestarias del Director
General. Pone de relieve que ninguno de los dos
órganos estimó necesario proponer reducciones en
ningún crédito determinado, aunque hubo ciertas dife-
rencias de opinión respecto a cuestiones técnicas y
suscitó alguna preocupación el aumento de los gastos
propuestos para comités de expertos. El Consejo
examinó el presupuesto sobre todo desde el punto
de vista de sus consecuencias financieras de orden
general para los gobiernos. Naturalmente, también en
el Consejo hubo divergencia de opiniones, pero éste,
finalmente, decidió recomendar una reducción de
$500 000, con lo que la cuantía del presupuesto efec-
tivo se establecía en $11 761 350, cifra que sería
suficiente no ya sólo para sufragar ciertos aumentos
inevitables, como los aumentos de sueldos, sino para
ampliar bastante las actividades en los países.

Las consideraciones precedentes se refieren al pre-
supuesto para 1958, basado en la composición actual
de la Organización. Además, para el caso en que
los Miembros inactivos reanudaran su participación
activa, el Director General ha propuesto un presu-
puesto suplementario hasta un máximo de $1 871 000,
de los cuales un máximo de $500 000 se destinaría a
proporcionar servicios a tales Miembros y el resto
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a actividades en los países, en otras partes del mundo.
El Consejo ha recomendado que se acepte esa pro-
puesta. Puesto que las contribuciones de los Miembros
que han reanudado efectivamente su participación
activa se elevan a $1 804 780, esta cifra puede conside-
rarse ahora como la del presupuesto suplementario
recomendado por el Consejo.

En resumen, el presupuesto efectivo para 1957
se eleva a $11 025 000, más un suplemento de $1 453 550,
dando un total de $12 478 550. Para 1958, el Direc-
tor General propone un presupuesto efectivo de
$12 261 350, más un suplemento de $1 871 000, lo que
equivale a un total de $14 132 350, mientras que el
Consejo Ejecutivo recomienda un presupuesto efectivo
de $11 761 350, más un suplemento de $1 804 780,
o sea un total de $13 566 130.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América) señala
que la vida seria mucho más sencilla para los admi-
nistradores de la salud si pudieran hacer caso omiso
de consideraciones presupuestarias y pensar solamente
en los programas. Desgraciadamente, tienen que tomar
en consideración las realidades de la vida. Los pre-
supuestos desempeñan un papel esencial, tanto para
la ejecución de los programas como para los proyectos
de acción futura. Como ya ha señalado el Director
General en la última sesión de la Comisión, la OMS
es una Organización dinámica y, si deja de progresar,
inevitablemente retrocederá. Sin embargo, el pro-
greso de la Organización Mundial de la Salud, como
el de cualquier organización nacional, debe ser cons-
tante, de tal modo que la expansión de los recursos
corresponda a una mayor capacidad para utilizarlos
eficazmente.

En 1955 el presupuesto efectivo era de $9 500 000. En
1956 aumentó en $700 000, alcanzando a $10 200 000.
La Novena Asamblea Mundial de la Salud lo aumentó
aún en $500 000, es decir, hasta $10 700 000, que es
el total del presupuesto efectivo para el actual año
1957. En enero de este año, el Consejo Ejecutivo
examinó cuidadosamente las propuestas del Director
General para 1958 y recomendó un presupuesto
efectivo de $11 761 350, que representa un aumento
de un millón de dólares sobre la cifra de 1957. La
delegación de los Estados Unidos de América se
complace en poder apoyar esa recomendación,
aunque el aumento sea uno de los mayores aprobados
hasta ahora.

La situación financiera actual es complicada,
debido en parte al feliz retorno a la participación
activa de algunos de los Miembros antes inactivos.
Como el representante del Consejo Ejecutivo ya ha
recordado a la Comisión, la Asamblea de la Salud
aprobó para 1957 un presupuesto suplementario hasta
un máximo de $1 525 000, para hacer frente a esta

eventualidad. Puesto que el caso previsto se ha produ-
cido, el Director General ha actuado acertadamente al
disponer la utilización de las sumas previstas para la
ejecución de los proyectos. Sin embargo, es algo
difícil determinar con exactitud lo ocurrido en tér-
minos presupuestarios y la relación que existe entre la
cantidad adicional y el nivel presupuestario general.
¿ Se ha elevado el nivel del presupuesto efectivo para
1957 ? O bien, ¿ existe una cantidad adicional dis-
ponible por encima de dicho nivel? Es indudable que,
como el presupuesto suplementario no está incluido en
la escala de contribuciones, es la segunda explicación
la que corresponde a la situación verdadera : el
presupuesto suplementario para 1957 se añade a la
cifra de $10 700 000 que representa el verdadero pre-
supuesto efectivo y con relación al cual han de cal-
cularse los futuros aumentos presupuestarios. Para
1958, la situación es enteramente diferente : el presu-
puesto efectivo está representado por una sola cifra
acerca de la cual habrá de pronunciarse la Asamblea
de la Salud; y esa cifra servirá de base para establecer
la escala de las contribuciones y como punto de refe-
rencia para futuros aumentos. La cantidad adicional
disponible en 1957 acelera el ritmo de crecimiento de la
Organización, pero no constituye un nuevo punto de
referencia para dicho año.

Su delegación está plenamente de acuerdo en que es
preciso proporcionar servicios a los Miembros que han
reanudado su participación activa. El Director General
ha propuesto que se dediquen a este fin $250 000 y su
delegación acepta tal cifra. Si se agrega al presupuesto
efectivo de $11 761 350 propuesto por el Consejo
Ejecutivo, se llega a un total aproximado de $12 000 000
que corresponde a la cifra propuesta por su delega-
ción como presupuesto efectivo para 1958. Aunque tal
cifra es considerablemente menor que la total pro-
puesta por el Director General, representa un aumento
aproximado de un 12 % sobre el presupuesto para 1957.
Su delegación está sinceramente convencida de que un
mayor porcentaje de aumento en un año cualquiera no
sería conforme a los intereses, a largo plazo, de la
Organización.

El Sr SIEGEL observa que la delegación de los
Estados Unidos parece considerar que la aprobación
de un presupuesto suplementario para 1957 haya
creado una especie de fondo especial por encima
del presupuesto efectivo. En la documentación
presentada a la Comisión, el Director General no
ha interpretado así la situación. Se cree pues obli-
gado a aclarar sobre qué consideraciones basa el
Director General su criterio de que la verdadera
cifra del presupuesto efectivo de 1957 es ahora la
de $12 478 550, y no la cifra citada por el delegado
de los Estados Unidos.

Con referencia a la Resolución de Apertura de
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Créditos para 1957 (resolución WHA9.59), la única
interpretación posible es que la Novena Asamblea
Mundial de la Salud asignó una cantidad igual a la
citada por el Director General, aunque con la reserva
de que algunas partes de la asignación sólo se harían
efectivas en la medida en que los Miembros inactivos
comunicasen al Director General su intención de
reanudar su participación activa. La primera frase
del párrafo IV de dicha resolución, dice así :

De conformidad con las disposiciones del Regla-
mento Financiero, se librarán las cantitades nece-
sarias para atender el pago de las obligaciones
contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1957 sin que su importe pueda exceder de los
créditos abiertos en los párrafos I y III.

Es decir, que la cantidad total de los créditos es la
suma de la cantidad mencionada en el párrafo I,
que constituye el presupuesto efectivo de base, y la
cantidad mencionada en el párrafo III, que consti-
tuye el presupuesto suplementario; sin que haya por
tanto indicación alguna de que la Asamblea de la
Salud haya previsto ningún fondo especial. Por
consiguiente, el presupuesto para 1957, que sirve de
base para calcular los aumentos de 1958, es actual-
mente, como ha dicho, de $12 478 550.

El Dr EVANG (Noruega) da las gracias al Sub-
director General por haber expuesto claramente la
situación. Ha quedado sorprendido y un tanto confuso
por la declaración de la delegación de los Estados
Unidos, ya que las cifras a que ésta ha llegado son
totalmente nuevas para él, a pesar de haber seguido
los debates sobre el límite presupuestario, año tras
año, en la Asamblea de la Salud, y de conocer bien
el cuidado con que se lleva a cabo la redacción de la
Resolución de Apertura de Créditos. Después de la
declaración del Subdirector General, queda claro que,
desde el punto de vista jurídico y constitucional, el
Director General tiene razón : no se ha constituido
para 1957 fondo especial alguno, y la cifra que sirve
de base para calcular los aumentos respecto del pre-
supuesto de dicho año es la indicada por el Director
General y no la de la delegación de los Estados
Unidos.

Pero la Comisión no se ha reunido para discutir
sobre cuestiones de terminología, sino sobre lo que el
delegado de los Estados Unidos denomina las rea-
lidades de la vida. Los administradores sanitarios se
enfrentan con dos tipos distintos de dura realidad.
El delegado de los Estados Unidos ha aludido a uno
de ellos : el hecho de que no siempre es posible conse-
guir todos los fondos necesarios. Sin embargo, hay
otra serie de hechos reales que también deben tomarse
en consideración : se trata de la inmensa masa de cien-
tos de millones de personas que sufren en todo el

mundo; y existen los medios para ayudar a estas
gentes, puesto que en el último siglo la ciencia médica
ha progresado probablemente más que durante todo
el resto de la historia de la humanidad; estos son los
hechos que deben determinar el juicio decisivo de un
grupo de administradores sanitarios.

En esta misma sala, la Comisión ha oído muchas
declaraciones impresionantes de numerosas dele-
gaciones. Por un lado, ha oído la relación de los éxi-
tos de la Organización, y sin duda la OMS puede
estar orgullosa de los centenares de proyectos que ha
llevado a la práctica en el mundo entero y de la eficacia
de su acción, que hace muy pocos años habría parecido
fuera del alcance de una organización internacional.
Por otro lado, la Comisión ha oído hablar de las enor-
mes necesidades que aún quedan por atender y de las
grandes mejoras que se pueden lograr con aumentos
relativamente pequeños de los recursos. Ahora bien,
en la lucha contra algunas enfermedades, como el pa-
ludismo y el cólera, puede hacerse mucho con muy
pocos fondos. Otras actividades como la lucha contra
la tuberculosis, la filariasis y la bilharziasis, la labor
de higiene maternoinfantil y la de saneamiento del
medio, requieren mayores recursos y una organiza-
ción más compleja, pero aun en estos casos, los medios
para una acción eficaz existen, en espera de ser em-
pleados.

Ha creído siempre que la actitud renuente mani-
festada en anteriores debates presupuestarios por la
generosa nación que es la mayor contribuyente al
presupuesto de la Organización, se debía solamente
a que ésta no había alcanzado aún su objetivo de uni-
versalidad, y que, con la vuelta de los Miembros
inactivos a la participación activa, ya no serían nece-
sarias las prolongadas y tirantes discusiones sobre
unos cuantos cientos de millares de dólares.

La actitud del Gobierno de Noruega es de firme
apoyo a la Organización, todavía más ahora que en el
pasado. La delegación de Noruega no solamente está
dispuesta a aprobar la cifra propuesta por el Consejo
Ejecutivo, sino que, si se manifiestan otros apoyos
en número suficiente, llegará hasta votar en favor del
presupuesto propuesto por el Director General. Si
se acepta la cifra propuesta por la delagación de los
Estados Unidos, algunos países contribuirán de hecho
en menor medida que hasta ahora. Esto constituiría
ciertamente un motivo de satisfacción para sus teso-
rerías, pero con ello disminuirían los recursos para eje-
cutar proyectos muy necesarios en los países insufi-
cientemente desarrollados, al tener que dividir los
fondos disponibles entre un número mayor de países.
Invita por ello a los delegados a apoyar, por lo menos,
la recomendación del Consejo Ejecutivo y, si lo
estiman posible, incluso a votar por una cifra más
elevada.
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El Dr Hafez AMIN (Egipto) observa que la cuestión
presupuestaria tiene una importancia extrema, pues
se trata de la vida misma de la Organización. En
realidad no debiera ser ésta una cuestión polémica
cuajada de argumentos y discusiones que se repro-
ducen año tras año. Sería contradictorio acariciar la
esperanza de ampliar el alcance de la acción de la
OMS y rehusar al mismo tiempo los recursos nece-
sarios para que la Organización cumpla sus obliga-
ciones siempre crecientes.

Es cierto que el presupuesto de la Organización
ha ido creciendo constantemente, año tras año, pero
este crecimiento no ha alcanzado el ritmo de la evo-
lución normal necesaria para seguir los progresos de
la ciencia médica y responder al urgente deseo del
mundo de aliviar los sufrimientos de los enfermos y
de los mal alimentados. Está convencido de que, si los
delegados examinan sus presupuestos nacionales sani-
tarios de los veinte años últimos, comprobarán en
ellos un incremento mucho más rápido que el del
presupuesto de la OMS.

Su delegación estima que el presupuesto propuesto
por el Director General para 1958 no es más elevado
que lo necesario para satisfacer las peticiones siempre
crecientes de los Estados Miembros. La Comisión
sabe muy bien que la cifra propuesta por el Director
General es mucho menor que las cantidades asignadas
a distintas instituciones y a proyectos en diferentes
campos. Un cuidadoso estudio demostrará que repre-
senta las exigencias mínimas de la Organización para
poder hacer frente a sus obligaciones respecto de los
Estados Miembros.

La Comisión no debe perder de vista la ocurrido al
discutir el presupuesto para 1957. Hay que recordar
que la Novena Asamblea Mundial de la Salud, cono-
cedora de los citados hechos, recomendó una expan-
sión de las actividades de la Organización y, a tal fin,
aprobó un presupuesto suplementario de un millión y
medios de dólares, aproximadamente, para el caso de
que los Miembros inactivos reanudasen su partici-
pación activa. Ahora que cuatro de esos Miembros han
reanudado su participación, la consecuencia lógica
es prestar asistencia suplementaria conforme a los
planes establecidos en el proyecto de programa y de
presupuesto. Tanto la Asamblea de la Salud como el
Consejo Ejecutivo han reconocido plenamente que la
Organización está destinada a actuar en un plano
superior de actividad y está bien equipada para realizar
su gran misión.

El Gobierno de Egipto ha apoyado siempre y sigue
dispuesto a apoyar un nivel presupuestario más
elevado, a condición de que el aumento se emplee para
suministrar a los gobiernos servicios directos y para
actividades en los países, no para desarrollar el meca-
nismo administrativo. Un estudio cuidadoso del pro-

yecto del Director General pone de manifiesto que la
mayor parte del aumento propuesto se destina a la
ampliación de las actividades en los países y a la res-
tauración de créditos que habían sido cercenados en el
presupuesto del año anterior, lo cual había debilitado
considerablemente el programa de la Organización
en los países.

Su delegación ha estudiado el documento presentado
a la Comisión por el Director General, que expone
claramente la situación, tal como ha quedado modi-
ficada por la vuelta de ciertos Miembros inactivos.
Según ese documento, el Director General propone un
presupuesto efectivo de $14 132 350, que representa un
aumento de cerca de $1 600 000 con respecto a la cifra
de 1957. Teniendo en cuenta las peticiones de asis-
tencia que aún habrán de quedar sin satisfacer por
algún tiempo, tal aumento no representa, de hecho,
una ampliación demasiado grande del programa de
actividades de la Organización. Por tanto, su delega-
ción estima, pues, que la propuesta del Director
General representa el mínimo necesario para la ejecu-
ción de los programas previstos, a fin de que la
Organización pueda alcanzar el objetivo propuesto al
ser fundada : elevar el nivel de salud de todos los
pueblos de la tierra.

El Dr BRANDAO (Brasil) solicita alguna aclaración
acerca de las consideraciones que puedan haber
movido a la delegación de los Estados Unidos a
fijar en doce millones de dólares la cifra del presupuesto
efectivo propuesto para 1958. En especial le interesaría
saber si el Gobierno de los Estados Unidos ha ana-
lizado cuidadosamente el efecto que su propuesta, en
el caso de ser adoptada, tendría en la ejecución del
programa propuesto por el Director General. No se
puede proceder a la reducción de una cifra total sin
haber analizado los elementos de que se compone.

Por su parte, la delegación del Brasil considera que
el programa propuesto por el Director General está
bien preparado y bien concebido; corresponde a los
objectivos de la Organización y a los intereses de todos
sus Miembros, particularmente de los que están en
vías de desarrollo y necesitan urgentemente la asis-
tencia prevista en el programa. Sin embargo, su dele-
gación está dispuesta a apoyar a quienes piden un
presupuesto más reducido, con tal de que sean capaces
de mostrar claramente cómo podría la Organización
llevar a cabo el programa del Director General con la
suma de doce millones de dólares propuesta por la
delegación de los Estados Unidos.

El Profesor HURTADO (Cuba) opina que, en vista de
la necesidad de proporcionar los fondos necesarios
para una eficaz ejecución del programa de la Orga-
nización, no ha llegado aún el momento de poder esta-
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bilizar el presupuesto. La Comisión ha estudiado el
programa de la Organización, ha oído las considera-
ciones presentadas por el Director General y, hasta
ahora, las medidas adoptadas por el Director General
han suscitado sólo aplausos, aprobación y felicita-
ciones. Como todos han reconocido el valor del pro-
grama de la Organización, la necesidad de conti-
nuarlo y aun de extenderlo para que ayude a elevar el
nivel de la salud en todas las partes del mundo, es
difícil comprender por qué se propone ahora, no
meramente estabilizar el presupuesto, sino, de hecho,
incluso reducirlo.

Hay dos métodos posibles de fijar el nivel de un pre-
supuesto. Se puede considerar la cuestión desde un
punto de vista meramente económico : pueden deter-
minarse previamente los fondos disponibles y trazar
después el consiguiente programa, o bien pueden
estimarse previamente las necesidades 'del programa
y una comisión financiera puede decidir las cantidades
necesarias para poner en ejecución el programa. El
segundo método, en el cual se tienen principalmente en
cuenta los aspectos técnicos, sería el ideal, pero desgra-
ciadamente no es el que se aplica en esta Comisión.
Sin embargo, hay ciertas consideraciones técnicas que,
en su opinión, son pertinentes en el debate.

Su delegación entiende que uno de los objectivos
importantes de la OMS y de sus Miembros es el
empleo de los conocimientos técnicos disponibles para
fortalecer las administraciones sanitarias nacionales
y lograr un acuerdo internacional para evitar los
enormes gastos realizados por algunos países en pro-
yectos sanitarios, por conductos distintos de los de la
OMS. Puesto que la Organización fue fundada para
elevar el nivel de la salud en el mundo entero, ¿por qué
establecer paralelamente otras organizaciones, algu-
nas de las cuales gastan cantidades muy superiores
a aquellas de que dispone la OMS? Este es, natural-
mente, un asunto interno de los diversos países, pero
tiene importantes repercusiones en el orden inter-
nacional.

Los Estados Unidos de América, país progresivo
y económicamente potente, que, como todo el mundo
reconoce, manifiesta gran generosidad con los demás
países, se erige ahora en defensor de la doctrina de la
estabilización y aun de la reducción del presupuesto de
la Organización. Hasta ahora era un país que gastaba
enormes cantidades del modo que se ha referido. Si se
considera el efecto real de las modificaciones en el
presupuesto de la OMS, está claro que no han de tener
absolutamente ninguna consecuencia en la situación
económica de los Estados Unidos de América.

El Director General no tiene únicamente en cuenta
sus propias ideas al preparar el programa de la Orga-
nización. Ha recibido las peticiones que le han some-
tido los distintos Estados Miembros, las ha reunido

y ha propuesto, naturalmente, un presupuesto sufi-
ciente para la ejecución del programa resultante.

Con todo respeto para el Consejo Ejecutivo, estima
que debe reconocerse mayor peso a las consideraciones
presentadas por el Director General. El Director Ge-
neral tiene la responsabilidad efectiva de las activi-
dades de la Organización. ¿Cómo puede conciliarse
la actitud de los gobiernos al someter peticiones de
asistencia al Director General, con su actitud ulterior
de votar contra el programa del Director General; que
es una síntesis de esas mismas peticiones y por tanto
el medio más eficaz de proporcionar asistencia en
materia sanitaria?

Más aún, ¿cómo se puede hablar siquiera de esta-
bilización o de reducción del presupuesto ante los
continuos aumentos de precios y de salarios, impuestos
por las necesidades económicas del mundo ? Al trazar
su proyecto de presupuesto el Director General ha
tenido en cuenta, como es natural, ese aumento.

Por las citadas razones, todas ellas de índole emi-
nentemente técnica, hace un llamamiento a los países
más ricos y afortunados para que recuerden su
obligación de asistir a los países más pobres, sin
olvidar, por otra parte, que la ayuda prestada a los
países desgraciadamente incluidos aún en la categoría
de « insuficientemente desarrollados », redundará final-
mente en ventaja para sus bienechores.

La delegación de Cuba votará, en primer término,
por la propuesta del Director General y pide encare-
cidamente a las demás delegaciones que hagan lo
mismo. Un análisis de las cifras mostrará que el au-
mento propuesto no representa una carga real para
ningún país.

El Dr ANOUTI (Líbano) dice que le han impresio-
nado extraordinariamente los argumentos aducidos en
el debate, así como la exposición magistral de la
situación por el Director General. A su juicio, no
puede haber duda de que el programa del Director
General «corresponde a las funciones y a los obje-
tivos a largo plazo de la Organización », como ha
declarado el Consejo Ejecutivo. Los repetidos elogios
tributados al Director General y a la Organización
misma en las primeras sesiones plenarias de la
Asamblea de la Salud manifiestan la firme creencia
de todos los Estados Miembros en la eficacia de
las actividades de la Organización, tanto en la esfera
tradicional como en los nuevos campos de acción que
continuamente se abren ante ella.

Es penoso y embarazoso verse obligado todos los
años a rehusar al Director General una parte de los
fondos que ha pedido, contemplar el aumento anual
del cúmulo de peticiones de los gobiernos que no
pueden ser atendidas, ver cómo se aplazan, a veces por
tiempo indefinido, conferencias, seminarios, cursos de
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formación profesional y otras actividades esenciales
para el mejoramiento de la salud del mundo. Espera
que la actual Asamblea de la Salud modifique esa
política y conceda al Director General los fondos
necesarios para la ejecución de su programa.

Todos están satisfechos por el retorno de algunos
Estados Miembros, antes inactivos, cuya reincorpo-
ración hace posible aumentar el presupuesto efectivo.
¿Cómo debe emplearse la cantidad adicional? Ante
todo y sobre todo, en reanudar algunas de las activi-
dades previstas en el programa para 1957 pero apla-
zadas por falta de fondos, por haber reducido la No-
vena Asamblea Mundial de la Salud el presupuesto
para este año en más de $700 000. Aunque se aprobase
un presupuesto de $14 000 000, quedaría una lista
impresionante de proyectos sanitarios pendientes de
ejecución, por un valor aproximado de $4 000 000,
según cálculo del Director General.

Los gobiernos que predican economías son también

los que mejor conocen las nuevas situaciones a que
constantemente ha de hacer frente la Organización y
que exigen no solamente que desempeñe sus funciones
tradicionales, sino también que extienda sus actividades
a nuevos campos. Basta recordar las declaraciones
hechas acerca de la poliomielitis, los aditivos alimen-
tarios, la relación entre la energía atómica y la salud
pública, la higiene mental, la resistencia de los insectos
a los insecticidas y las enfermedades crónicas.

Dividido entre los ochenta y ocho Miembros y
Miembros Asociados, el presupuesto de la Organi-
zación no representa una carga muy pesada en com-
paración con tantas otras partidas de gastos que esos
mismos gobiernos reconocen a menudo como menos
útiles. Por consiguiente, la delegación de Líbano
apoya plenamente el programa y el presupuesto que
el Director General propone para 1958.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.

DECIMA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Examen y aprobación del Proyecto de Programa
y de Presupuesto ordinario para 1958 (continuación)

Orden del día, 6.3

El Dr AUJALEU (Francia) desea explicar claramente
desde el principio la actitud de su delegación respecto
del presupuesto para 1958. El Gobierno de Francia
estima que el presupuesto efectivo no debe exceder
de $12 000 000; por consiguiente, apoyará firmemente
la propuesta de los Estados Unidos.

Esa actitud se ha basado en tres razones principales.
La primera es la capacidad de pago del Gobierno
de Francia. A este propósito, hace notar que su
Gobierno contribuye al sostenimiento de muchas orga-
nizaciones internacionales y por ello ha de poner un
límite a esos gastos. Además, la contribución del
Gobierno de Francia a la OMS en 1957 ha aumentado
en un 20 % respecto de 1956, y si se aceptara el nivel
del presupuesto efectivo propuesto por el Director
General, ello implicaría un aumento de más del 33
respecto de 1956; aumento de tal magnitud parece

injustificable. Las otras razones en que se funda la
actitud de la delegación de Francia se refieren a las
normas presupuestarias generales y no atañen por
tanto exclusivamente al Gobierno de Francia.

En la página 86 de Actas Oficiales No 76 se compara
la evolución de los presupuestos de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados. Tomando
como base de comparación los años 1950 y 1956,
señala a la atención de la Comisión el porcentaje en
que han aumentado los presupuestos de esas orga-
nizaciones : el presupuesto de las Naciones Unidas ha
aumentado en 10 %, el de la OACI en 16 %, el de la
OIT en 42 %, el de la UNESCO en 50 %, el de la FAO
en 55 % y el de la OMS en 67 %. Además, ha de tenerse
presente que en esas cifras no se tiene en cuenta el
considerable aumento experimentado por el presu-
puesto de la OMS en 1957 ni el nuevo aumento pro-
puesto para 1958. Respecto de esas cifras se argüirá
probablemente que las organizaciones que efectúan
más actividades en los países son las que más han
aumentado sus presupuestos y que por ello no puede
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considerarse como anormal que la OMS encabece
la lista. Sin embargo, subraya la necesidad de evitar
que el presupuesto ordinario de la Organización
se confunda con los fondos de que dispone en virtud
del Programa de Asistencia Técnica y de otros recursos
extrapresupuestarios; después de todo, el desarrollo
de los servicios sanitarios forma parte integrante del
desarrollo económico y social para el que se asignan
los Fondos de Asistencia Técnica. Importa pues no
acentuar más la desproporción entre el aumento
presupuestario de la OMS y el de los otros orga-
nismos.

A ese respecto, se refiere al informe de la Quinta
Comisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas,' en cuyo párrafo 6 se señala la necesidad de
que exista una coordinación presupuestaria entre
las Naciones Unidas y todos los organismos especia-
lizados, como medio de reducir los gastos totales y de
reglamentarlos a fin de obtener el máximo provecho
de los fondos, cada vez más elevados, que se
gastan. Además, en vista del aumento que en el
conjunto de los presupuestos de los organismos espe-
cializados se ha producido en los siete últimos años,
a consecuencia de la ampliación de los programas
motivada por el número creciente de peticiones, se ha
insistido en la necesidad de evitar toda duplicación
de actividades y de mantener al mínimo los crecientes
gastos efectuados, utilizando al mismo tiempo lo
mejor posible los recursos disponibles.

El tercer factor tomado en cuenta por el Gobierno
de Francia es el estudio de los recursos financieros de
la Organización desde 1952 hasta 1957, que figura en
Actas Oficiales NO 77. De 1952 a 1956 el presupuesto
efectivo aumentó de $7 800 000 a unos $10 200 000;
si se compara la diferencia entre el presupuesto de
1956 y el nivel presupuestario para 1958 propuesto
por el Director General, el aumento que se registra
es a todas luces desproporcionado. Ciertamente puede
decirse que el regreso de los Miembros inactivos,
acontecimiento que ha producido a la delegación
de Francia gran satisfacción, entraña aumento en el
presupuesto, pero ese aumento ha de contenerse
dentro de límites razonables. Es preciso además deter-
minar si conviene elevar el nivel del presupuesto to-
mando por base las necesidades de los países que
reanudan su participación activa, en vez de la cuantía
de sus contribuciones. Si ingresa en la Organización
un país con grandes necesidades, que aporte una
módica contribución, ¿ se limitará el aumento del
presupuesto a la cuantía de esa contribución? Segu-
ramente que no; y lo mismo podría decirse en el caso
contrario.

Se ha afirmado que el presupuesto para 1957 ha de
examinarse teniendo en cuenta que en él están com-
prendidos el presupuesto efectivo y el suplementario;
y que, por consiguiente, la cifra de $12 500 000 ha de
tomarse como base de comparación con las nuevas pro-
puestas respecto de 1958. No obstante advierte que, si

1 Reproducido en el Anexo 16

bien el presupuesto efectivo de $10 700 000 aprobado
para 1957 fue objeto de un estudio sumamente minu-
cioso, no se ha hecho lo mismo con el presupuesto
suplementario. Hablar de un presupuesto de $12 500000
aprobado para 1957 viene a complicar aún más una
discusión ya compleja. En vista de ello, y para mayor
claridad, vuelve por el momento a la cifra de
$10 700 000 y a examinar qué cantidad habría de agre-
garse para llegar a una cifra razonable para 1958,
teniendo en cuenta los diversos factores, como el
regreso de los Miembros inactivos, que justifican un
aumento. En primer lugar, los aumentos inevitables ya
acordados, como los correspondientes a asesores
regionales, los aumentos de gastos de las oficinas
regionales y los aumentos reglamentarios al personal.
A ellos pueden añadirse los correspondientes a las
reuniones orgánicas, la revisión del Reglamento del
Personal, etc. que probablemente serán aprobados.
Esos aumentos ascienden en total a unos $550 000.
Podría entonces añadirse una cifra global de $750 000,
o sea una proporción del 50 % de la cifra prevista en el
presupuesto suplementario para 1957, para cubrir el
aumento en las actividades de la Organización,
teniendo presentes las actividades suplementarias res-
pecto de los Miembros antes inactivos.

Se obtiene así un total de $12 000 000, que representa
un aumento de $1 300 000 sobre el presupuesto efec-
tivo votado para 1957. El Gobierno de Francia
estima que la cifra de $12 000 000 está justificada,
tanto desde el punto de vista de la capacidad de pago
de los Estados Miembros como de la conveniencia de
un desarrollo equilibrado de los recursos de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados;
y que se ajusta a las posibilidades de acción de la
Organización.

El Sr FIRTH (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) celebra que este debate le ofrezca
la posibilidad de exponer el criterio de su Gobierno
respecto del presupuesto para 1958. Recuerda que el
Reino Unido ha sido siempre un defensor entusiasta
de la OMS y de sus objetivos y que no apoyará
ninguna medida que represente un obstáculo para el
logro de los objetivos de la Organización.

Su delegación es partidaria de que el presupuesto
para 1958 se fije en la cuantía de $12 000 000, cifra
que permitirá ampliar el programa de la Orga-
nización, pues representa un aumento de cerca de
$1 000 000 respecto de 1957. Aunque la mitad de
ese aumento habría de reservarse para atender a
ciertos gastos inevitables, como los sueldos, se dis-
pondría de cerca de $500 000 para las actividades
del programa. Además, conforme fuera terminán-
dose la ejecución de los proyectos actuales se
dispondría naturalmente de fondos para nuevos
proyectos.

Su delegación comparte la satisfacción ya expresada
por el regreso de los Miembros antes inactivos y
espera que su cooperación será fructuosa. Recuerda
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que cuando el Director General preparó sus propuestas
y el Consejo Ejecutivo las estudió, por no estar seguros
del regreso de esos Miembros, no pudieron obrar
en consecuencia y, por ello, hubo que preparar dos
proyectos de presupuesto. Naturalmente, esa situa-
ción es ahora distinta y más apropiada por tanto para
pensar en una sola cifra presupuestaria. Apoyará
pues el establecimiento de un solo presupuesto efec-
tivo de $12 000 000.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) dice que su
delegación ha estudiado detenidamente las propuestas
del Director General y el informe presentado al res-
pecto por el Consejo Ejecutivo.

La Asamblea de la Salud se ve una vez más en la
coyuntura de tomar una decisión sobre el presu-
puesto de la Organización, teniendo en cuenta que las
necesidades sanitarias son ilimitadas. La delegación
de la Unión Sudafricana apoyará, sin embargo, la
propuesta de los Estados Unidos de un presupuesto
de $12 000 000. Recordará la Comisión que la Asam-
blea de la Salud acaba de aprobar las cuentas de la
Organización para 1956, que arrojan un total de
gastos de $9 982 794. Por consiguiente, adoptar la
propuesta de los Estados Unidos equivaldría a apro-
bar un aumento anual de $1 000 000 en este bienio.
Comparando ese aumento con el registrado en años
anteriores, llega a la conclusión de que está en
armonía con el principio de una conveniente y metó-
dica ampliación de las actividades de la Organiza-
ción; pero no puede votar por cifra alguna que
represente un aumento mayor. En efecto, aunque
comprende los motivos que han inducido al Director
General a preparar sus propuestas, no puede apoyar
el aumento del presupuesto en un porcentaje total-
mente desproporcionado con el de los demás orga-
nismos especializados.

Encarece la necesidad de tener constantemente pre-
sente la relación existente entre todos los organismos
especializados. Cualquier aumento notable del presu-
puesto de uno de los organismos podría ser tomado
como ejemplo por los otros. Por otra parte, no sería
prudente aprobar un aumento excesivo frente a la
recomendación formulada por la Quinta Comisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que
ya se ha mencionado en la presente sesión. Al adoptar
su actitud respecto del presupuesto, la delegación
de la Unión Sudafricana lo ha hecho inducida por el
deseo de conciliar de alguna manera los requisitos
establecidos por las Naciones Unidas y el desarrollo
constante de los organismos especializados aprobado
por sus respectivos órganos rectores. En vista de todo
lo expuesto, las propuestas del Director General, que
representan un aumento del 30 % sobre el presupuesto
efectivo de 1957, son inaceptables. Hace observar a ese
propósito que, respecto del presupuesto para 1957,

la situación fue excepcional, porque se autorizó al
Director General destinar a los proyectos adicionales
los nuevos fondos que se recibieran.

Al recomendar un presupuesto de $12 000 000, el
orador desea hacer con respecto a los conceptos prin-
cipales de gastos ciertas propuestas que, a su juicio,
permitirán al Director General atender a todos los
aumentos reglamentarios y ampliar considerablemente
las actividades de la Organización en los países. Toma
como punto de partida la cifra de $10 318 000, que
representa el presupuesto efectivo para 1957, deducida
la cantidad de $382 000 correspondiente a los proyectos
cuya ejecución ha terminado. No tiene en cuenta la
cifra suplementaria de $325 000 en 1957, ya que se
refiere a gastos de la Región del Mediterráneo Oriental
que no han de repetirse y a la revisión del sistema de
sueldos, que tomará en cuenta más adelante en sus
cálculos. Señala también que en la suma de $10 318 000
se incluyen más de $400 000 en concepto de becas,
aunque es discutible el criterio de que las becas repre-
senten nuevas actividades. Para 1958, agregaría
$201 000 por aumentos reglamentarios, $213 000 por
revisión de sueldos, $118 000 por ampliación de la
Sede, suma que podría reducirse si se redujera
más tarde el presupuesto; $64 000 en concepto de
comités de expertos, $29 000 para las oficinas regio-
nales y $24 000 para reuniones orgánicas; y así que-
darían $1 033 000 para nuevas actividades, del total
de $12 000 000 para 1958. Sobre esa base, la propuesta
de los Estados Unidos es razonable y digna de apoyo.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) se muestra sorprendido
por la dualidad de criterios a que la Comisión se ve
impulsada. Las observaciones formuladas en el curso
del examen del proyecto de presupuesto contrastan
bastante con las del debate sobre el programa del
Director General, en que sólo se oyeron elogios y
observaciones favorables.

Fundándose en la larga experiencia que tiene de la
Organización, pasa revista a la evolución financiera de
la OMS desde la época de la Comisión Interina. El
presupuesto empezó a aumentar considerablemente
desde 1948. Hoy, como ha demostrado el examen
del Informe del Director General, se necesitan fondos
para programas que se ejecutan en todas las partes del
mundo. Naturalmente, hay que tener presente que las
actividades internacionales son, por su misma natura-
leza, costosas por lo que se refiere al personal y a otras
categorías de gastos.

Recuerda que en los primeros tiempos de la Orga-
nización era partidario de un presupuesto bajo, pues
la OMS no había contratado entonces expertos en
número suficiente para participar en muchos proyectos
en los países. Después ha cambiado de parecer y
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despiertan en él gran entusiasmo las posibilidades de la
Organización. Por ello, es partidario de que se apruebe
un presupuesto de cuantía superior a la propugnada
por la delegación de los Estados Unidos. Lamenta
disentir del criterio del principal contribuyente que,
como es natural, se interesa especialmente por la
cuestión del nivel presupuestario ; pero no hay que
olvidar que el principal contribuyente disfruta, de
hecho, de ciertas ventajas en la Organización, ventajas
que no son puramente materiales, puesto que siempre
está muy bien representado en los órganos de la OMS,
como lo demuestra el hecho de que se le haya elegido
casi constantemente como miembro facultado para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo. Aunque tiene en muy alto aprecio la opi-
nión de la delegación de los Estados Unidos de Amé-
rica, se siente obligado a seguir apoyando una cifra
más elevada para 1958.

El Dr JoMUTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que, aunque reconoce que un presu-
puesto, por muy elevada que sea su cuantía, nunca
podrá satisfacer todas las necesidades sanitarias del
mundo, hay que procurar proveer fondos para que las
oficinas regionales puedan llevar a cabo su importante
labor, sobre todo en lo que respecta a ciertas enfer-
medades contra las cuales la Organización no ha
hecho todo lo que podía hacerse, debido, en parte,
a la falta de recursos. Su delegación cree firmemente
que el presupuesto que se apruebe para 1958 debe
dedicarse, en lo posible, a actividades en los países,
a fin de erradicar ciertas enfermedades y disminuir
la tasa de mortalidad y se opondrá, por tanto, a todo
aumento de gastos tal como el aumento de gastos de
personal, no relacionados directamente con esas
actividades en los países.

Al examinar el nivel presupuestario, debe tenerse
presente en todo momento el valor humanitario de las
actividades de la OMS; estima que siempre será
posible allegar fondos para tan noble finalidad. Los
delegados de algunos países han declarado que sus
gobiernos hacen frente a una difícil situación finan-
ciera; señala, sin embargo, que las sumas que habrían
de aportar son inferiores al costo, por ejemplo, de un
ala de un avión de bombardeo. Por ello, no puede
apoyar la propuesta de la delegación de los Estados
Unidos y aportará el apoyo de su propia delegación
al nivel presupuestario recomendado por el Consejo
Ejecutivo.

El Dr IBRAHIM (Irak) dice que su delegación ha
estudiado con gran interés las propuestas del Director
General, así como el análisis detallado hecho por el
Consejo Ejecutivo y por su Comité Permanente de
Administración y Finanzas; ese análisis ayudará
mucho a la Comisión a formarse una opinión sobre
las propuestas.

El programa de desarrollo de la Organización ha
sido proyectado con espíritu previsor, pero todavía no
refleja más que una parte de las necesidades a que
han de hacer frente los países en el mundo entero.
En realidad, los fondos de que se podría disponer para
1958, en virtud de las propuestas del Director General,
no son bastantes para atender a todas las peticiones
de proyectos formuladas por los Estados Miembros.
Además, cualquier reducción que se practicara en el
presupuesto del Director General retrasaría la eje-
cución de determinados proyectos e impediría que se
iniciaran otros. A este respecto, encarece de manera
particular la importancia de los proyectos relacionados
con los efectos de las radiaciones atómicas, con la
salud mental y las enfermedades crónicas y degenera-
tivas, y se complace en observar que el Director
General ha previsto créditos para actividades en esas
materias.

Hay que tener presente que el Consejo Ejecutivo
hizo sus recomendaciones cuando aún no se conocía
la actitud que en 1958 tendrían los Miembros ante-
riormente inactivos. Es digno de mención que el exa-
men efectuado por el Consejo Ejecutivo no revelara
ninguna deficiencia en la preparación del programa del
Director General y demostrara que las oficinas regio-
nales estaban en condiciones de emprender más acti-
vidades. Recuerda que el Dr Evang dijo una vez que
los Estados Miembros invierten en cada proyecto
fondos iguales o mayores que los que han de recibir
de la Organización. Asegura a la Comisión que su
país gasta en realidad unos diez dólares por cada
dólar que le proporciona la Organización. A ese res-
pecto, dice que el Gobierno de Irak destina a la erra-
dicación del paludismo la suma de $8 000 000, y que
los fondos proporcionados para ese fin por la OMS
y el UNICEF ascienden en conjunto a un total de
$400 000. Es pues evidente que la ayuda de la OMS
está destinada a servir de estímulo y de catalizador
para las administraciones sanitarias nacionales.

Dice que su Gobierno aprueba sin reservas el pro-
yecto de presupuesto presentado por el Director Gene-
ral y estima que el nivel fijado para el presupuesto
efectivo permitirá un desarrollo armonioso del pro-
grama de la Organización en un momento en que
muchas de las campañas de lucha se convierten en
campañas de erradicación.

El Dr KocH (República Federal de Alemania) dice
que, ciertamente, el programa propuesto por el
Director General para 1958 está muy bien construido,
pero también es verdad que la demanda de ejecución
de proyectos sanitarios apenas tiene límites. La OMS
no es la única Organización que contribuye a mejorar
las condiciones del mundo; y es necesario mantener
el equilibrio a este respecto. Por ello, su delegación
aprueba la propuesta de la delegación de Estados
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Unidos, de que el presupuesto efectivo para 1958 sea
de $12 000 000.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que en cada una
de las nueve Asambleas Mundiales de la Salud pre-
cedentes ha oído tantos de los argumentos expuestos
por los delegados durante el presente debate que se
pregunta si no debería la Asamblea Mundial de la
Salud modificar su procedimiento para examinar y
aprobar el programa y el presupuesto ordinario para
el año siguiente. Aun cuando haya ciertamente en el
programa propuesto para 1958 algunas partes en
que cabe efectuar sin peligro ahorros, es necesario
que los gobiernos aporten a la OMS contribuciones
anuales mucho mayores que las abonadas hasta ahora.
Ninguna otra organización de las pertenecientes a
las Naciones Unidas está obligada a atender a un
conjunto de peticiones tan amplio como el que ha de
atender la OMS. Todos sabemos que el mundo
está muy enfermo; algo se ha hecho hasta ahora para
mejorar su salud, pero aún no se le han dado ni
siquiera las muletas que necesita para andar.

Del examen de uno de los documentos de trabajo
presentados a la comisión se desprende que, si la
Asamblea de la Salud aprueba el presupuesto efectivo
propuesto por el Consejo Ejecutivo para 1958, la
contribución de una gran mayoría de Estados Miem-
bros al presupuesto ordinario de la OMS para ese
año será inferior a $50 000. La contribución de los
Estados Unidos de América habrá de ser superior en
unos $800 000 a la de 1957, y la de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas rebasará en unos $320 000
la que dicho país habría debido satisfacer en 1957 si
hubiese sido entonces Miembro activo de la Organi-
zación.

En cuanto a las observaciones hechas por el dele-
gado del Irak sobre el hecho de que la ayuda pres-
tada por la OMS a un gobierno entraña gastos para
tal gobierno, pone de manifiesto que, según la infor-
mación adicional posterior a la preparación del
Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958
(Actas Oficiales No 74) que ha sido facilitada a la
Comisión, se calcula que a fines de 1957 los gobiernos
habrán contribuido con un total de más de $47 000 000
a la ejecución de los proyectos llevados a cabo en ese
año con ayuda de la OMS. La mayor parte de esta
suma habrá sido abonada por los países insuficiente-
mente desarrollados, que tropiezan con grandes dificul-
tades para financiar su desarrollo. En 1958, los gastos
totales a que habrán de hacer frente Ios gobiernos
para la ejecución de los programas sanitarios que se
pongan en práctica con ayuda de la OMS serán segu-
ramente muy superiores a esa suma de $47 000 000.

El presupuesto de gastos de la OMS aún no ha alcan-
zado un nivel que le permita satisfacer, ni siquiera
aproximadamente, todas las demandas. Deberán redu-

cirse los créditos propuestos por el Director General
para ciertas actividades si no se tiene la seguridad de
poder invertir adecuadamente esos créditos; pero,
en vista de la experiencia que ha adquirido durante
las reuniones de la OMS en los diez últimos años,
está convencido de que la cifra total de gastos de la
OMS previstos para 1958 podrá invertirse adecua-
damente durante ese año. Si la Asamblea Mundial
de la Salud decide que ha de reducirse la cifra total
propuesta para 1958, no cumplirá el compromiso que
ha contraido con respecto a los pueblos del mundo.
La reanudación de su participación activa en la obra
de la Organización por algunos Estados Miembros
antes inactivos, es motivo para ampliar las actividades
de la OMS. Coincide con el delegado de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas en que todo in-
greso suplementario ha de destinarse, en la medida de
lo posible, a las actividades en los países. El delegado
de la India se opone a la propuesta de la delegación
de los Estados Unidos.

El Dr SIRI (Argentina) dice que no es mucho lo que
puede agregarse a los argumentos aducidos durante
los debates en pro o en contra de la propuesta del
Director General. Como se han repetido muchos de
esos argumentos y todos los delegados han tomado
ya probablemente una decisión respecto a la cifra del
presupuesto para 1958, tiene la impresión de que
quizá la Comisión esté perdiendo el tiempo al conti-
nuar las deliberaciones sobre este punto.

Los mayores contribuyentes al presupuesto de la
OMS desean que el aumento de los gastos no siga un
ritmo demasiado rápido. Por otra parte, los represen-
tantes de los países insuficientemente desarrollados,
en los que vive la mayor parte de la población mundial
y en donde las necesidades sanitarias son mayores,
estiman que las actividades de la OMS han de exten-
derse rápidamente. El mejoramiento de las condiciones
sanitarias en los países insuficientemente desarrollados
redundará en beneficio de todos los países del mundo.

El aumento del total de gastos propuesto para 1958
por el Director General equivale en realidad sola-
mente a un 5 % con respecto al año pasado y no a un
40 % como algunos delegados han dicho. En efecto,
para calcular ese aumento, ha de añadirse a la cifra
total aprobada por la Asamblea de la Salud para 1957
una suma equivalente a la cantidad suplementaria
aportada por los países que han reanudado su parti-
cipación activa. La reanudación de las actividades de
esos paises entraña una expansión de la esfera de
actividad de la Organización. Se ha alegado que si esas
nuevas contribuciones no se invierten en los países
que han reanudado su participación activa, no han
de tenerse en cuenta; pero, si no se tienen en cuenta,
la OMS no podrá cumplir verdaderamente con su
deber.



268 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Es imposible actualmente determinar con exactitud
las necesidades de los países que han reanudado su
participación activa, pero es un hecho que la Novena
Asamblea Mundial de la Salud autorizó al Director
General a poner en práctica cierto número de proyec-
tos si los Miembros inactivos reanudaban su partici-
pación. En virtud de esa autorización, algunos de esos
proyectos han sido ya emprendidos y no es posible dar
marcha atrás.

Se ha dicho asimismo que, por carecer de recursos
financieros adecuados, les será difícil a varios países
abonar al presupuesto de la OMS las contribuciones
pedidas para 1958 por el Director General. Este es
un argumento válido. Pero, en cambio, son ilógicas
las razones invocadas para justificar la necesidad de
que la OMS mantenga sus gastos al nivel de otros
organismos de la familia de las Naciones Unidas,
pues no es posible comparar cosas tan diferentes entre
sí; y los distintos organismos de la familia de las
Naciones Unidas difieren considerablemente entre sí
por su magnitud, por el número de sus miembros y
por muchos otros factores. Lo único comparable son
sus fines. Ninguno de esos miembros de la familia de
las Naciones Unidas tiene una finalidad tan impor-
tante como la de la OMS. La Organización no cum-
plirá su deber si no responde a las grandes esperanzas
que todos los pueblos del mundo han depositado en
ella, en la medida en que lo ha propuesto el Director
General. La Asamblea Mundial de la Salud debe
aprobar la cifra del presupuesto para 1958 presentada
por el Director General.

El Sr CLARK (Canadá) dice que está de acuerdo con
las opiniones expresadas por el delegado de los Esta-
dos Unidos de América sobre el tema que se discute
y apoya su propuesta de que la cuantía del presu-
puesto para 1958 sea de $12 000 000. La política presu-
puestaria de la OMS debe ser tal que las actividades
de la Organización se amplíen poco a poco. La Comi-
sión debe recordar las obligaciones de la OMS para
con otros miembros de la familia de las Naciones
Unidas. Como ha explicado el delegado de Francia, la
OMS se ha desarrollado más deprisa que los demás
miembros de esa familia. No es que crea que deban
desarrollarse todos exactamente al mismo ritmo, ya
que tienen distintas obligaciones, pero considera
excesivas las cifras asignadas por el Director General
y el Consejo Ejecutivo al presupuesto de 1958. El
Gobierno de Canadá asume sus obligaciones respecto
de otros miembros de la familia de las Naciones Unidas
con la misma seriedad que respecto de la OMS.

Conviene con el delegado de los Estados Unidos en
que al calcular los aumentos propuestos en los gastos
para 1958 debe utilizarse como base para 1957 la
cifra de $10 700 000, en virtud de las razones aducidas
por el delegado de los Estados Unidos acerca de la
estructura del presupuesto, no por razones basadas

en argumentos formalistas. Considera que los gastos
efectivos en 1957 deben ser inferiores a la cantidad
total comprendida en la Resolución de Apertura de
Créditos para este año. El mayor de los países que han
sido Miembros inactivos de la Organización durante
muchos años no ha reanudado la participación activa
hasta fines de abril. No cree que el Director General
pueda llevar a la práctica en el corto plazo de ocho
meses los proyectos relacionados con la reanudación
de la participación activa de los Miembros antes
inactivos. La aprobación de la propuesta de los Estados
Unidos no supone ninguna reducción en las activi-
dades de la OMS.

El Gobierno del Canadá no se opone a la aprobación
de la cifra propuesta por el Director General porque
tenga dificultades financieras. El Canadá ha hecho
aportaciones muy grandes para mejorar las condi-
ciones en otros países por conducto de organizaciones
distintas de la OMS. La única razón de la oposición
del Gobierno del Canadá a la propuesta del Director
General es su deseo de que la OMS adopte una polí-
tica presupuestaria moderada, que pueda resistir la
prueba del tiempo.

El Dr LARAQUI (Marruecos) dice que, si bien su
país ha recibido de la OMS mucho más de lo que ha
aportado a la Organización, su Gobierno estima
injustificado que la OMS gaste en 1958 más que en
1957. Sin embargo, tampoco se justificaría reducir
considerablemente las actividades de la OMS en Mar-
ruecos, que son muy apreciadas por toda la pobla-
ción de su país. El delegado de los Estados Unidos
de América ha propuesto una reducción simbólica
de $500 000; por consiguiente, el delegado de Mar-
ruecos está en favor de adoptar la cifra de $12 000 000
para el presupuesto de 1958.

El Dr KARABUDA (Turquía) dice que ninguna de las
cifras propuestas durante el debate permitiría a la
OMS realizar todo lo que se le pide. Aunque se asig-
naran $20 000 000 para los gastos de la OMS en
1958, no sería posible llevar a cabo toda la labor nece-
saria. En los servicios sanitarios pueden gastarse útil-
mente millares de millones de dólares. Puesto que la
diferencia entre las cifras máxima y mínima propuestas
es muy pequeña en relación con el total necesario,
está dispuesto a votar en favor de la cantidad de
$12 000 000 para el presupuesto de 1958.

El Dr Dia EL- CHATTI (Siria) dice que el Gobierno de
Siria está siempre dispuesto a votar la cantidad más
alta posible para el presupuesto de la OMS en cual-
quier año, tanto a propuesta del Director General
como del Consejo Ejecutivo o del representante de un
gobierno. Esta actitud no se basa en razón alguna refe-
rente a la cuantía de la contribución de Siria a los
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recursos de la OMS ni a la cantidad de ayuda que
reciba Siria de este organismo, sino en una fe firme en
los objetivos de la OMS.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) dice que, si la
base correcta para 1957 es la cifra de $12 478 550, el
Director General propone un aumento del 12,5 % en
los gastos y el Consejo Ejecutivo un aumento inferior
al 10 %. Si la base correcta es la de $11 025 000, el
Director General propone un aumento del 25 %. El
65 % del aumento pedido por el Director General se
destina a los aumentos propuestos en las actividades
en los países y el 20 % aproximadamente a los
aumentos propuestos en las actividades de la Sede. El
Director General ha aducido muy persuasivamente que
tales aumentos son esenciales para responder a peti-
ciones urgentes de los gobiernos, muchas de las cuales
habían tenido que dejarse en suspenso por uno o
más años a causa de la insuficiencia de los recursos de
la Organización.

El Gobierno de Nueva Zelandia está plenamente de
acuerdo con el Director General por lo que se refiere
a la urgencia de las necesidades de muchos países.
Existe en el mundo una gran cantidad de alteraciones
de la salud evitables y, aunque el presupuesto de la
Organización fuera varias veces mayor, todavía se
necesitarían muchos años para poner término a
aquéllas. También es cierto que cada proyecto de la
OMS en los países supone para el gobierno benefi-
ciario un gasto igual o mayor que la aportación de
la OMS, y varios países han indicado ya que encuen-
tran dificultades para costear la parte que les corres-
ponde del trabajo previsto en tales proyectos. El
Gobierno de Nueva Zelandia es un decidido defensor
de la OMS y está impresionado por la gran utilidad
de la obra que ésta ha llevado a cabo. Considera
conveniente alguna extensión de las actividades de la
Organización, pero que debe limitarse a un aumento
anual inferior al 5 %. Hay muchas ventajas en ejercer
una vigilancia rigurosa sobre el ritmo de aumento
del presupuesto. En los años anteriores, la Asamblea
Mundial de la Salud redujo siempre algo la cantidad
propuesta para el presupuesto por el Director General,
y, a consecuencia de ello, la Organización ha procurado
aprovechar bien sus recursos técnicos y establecer
un orden de prioridades cuidadosamente estudiado.
En resumen, el dinero disponible se ha gastado con
más provecho que si el presupuesto hubiera sido más
cuantioso. Podría afirmarse que precisamente éste ha
sido un factor importante de la buena reputación
adquirida por la OMS.

Es arriesgado afirmar que la reanudación de la par-
ticipación activa de ciertos Miembros que habían
permanecido inactivos por largo tiempo constituya
una razón para el aumento del presupuesto. Si las
contribuciones adicionales resultantes de tal reanu-
dación se equilibrasen aproximadamente con la

ejecución de proyectos en los territorios de esos Miem-
bros durante el año en que han reanudado su parti-
cipación activa, no surgirían dificultades presupues-
tarias. Sin embargo, podría no ser éste el caso. Uti-
lizar estas contribuciones suplementarias en pro-
yectos adicionales en los países que ya reciben asis-
tencia de la OMS, tendría indudablemente un efecto
inflacionista y produciría gran aceleración del ritmo
de expansión en los años venideros, aunque el aumento
de los gastos en 1958 no fuese muy superior al nivel
de 1957.

Por esas razones, el Gobierno de Nueva Zelandia se
pronuncia en favor de la propuesta de la delegación
de Estados Unidos. Su actitud no se inspira solamente
en la renuencia a consignar fondos para la obra sani-
taria internacional, ya que en otras organizaciones
internacionales dedica a actividades sanitarias canti-
dades mucho mayores que las que aporta a la OMS.
La principal preocupación del Gobierno de Nueva
Zelandia es el desarrollo metódico y eficaz de las
actividades de la OMS.

El DIRECTOR GENERAL dice que, a pesar de haber
declarado el Presidente que la Comisión había de reco-
mendar el nivel presupuestario para 1958 después de
examinar en sus líneas generales el programa, el
primer orador que ha intervenido en el debate ha
planteado inmediatamente la cuestión del nivel pre-
supuestario, sin comentar las características del pro-
grama y los demás han seguido la misma pauta, de
modo que la Comisión está discutiendo en el aire la
cifra del presupuesto. Subraya que, como Director
General de la Organización, no trata de aumentar
el volumen del presupuesto, sino solamente de atenerse
a las intenciones que a su juicio animaron a la Asam-
blea cuando fijó el nivel del presupuesto para 1957.

En la precedente Asamblea de la Salud planteó
claramente la cuestión de si las contribuciones de los
Miembros antes inactivos se utilizarían para reducir
las asignadas a los Miembros activos o para sufragar
nuevas actividades, y entonces se aceptó categórica-
mente esta última solución. Hay que recordar que al
discutirse la cuantía del presupuesto suplementario,
la delegación de la Unión Sudafricana, apoyada por
la del Japón, hizo una propuesta para limitar la cuantía
a $800 000, y la delegación de los Estados Unidos
también hizo otra propuesta sin concretar cifra alguna.
Se respondió negativamente a su pregunta de si los
Estados Unidos apoyaban la cifra propuesta por el
Consejo Ejecutivo y dicha delegación se adhirió luego
a la propuesta de la Unión Sudafricana. El Director
General añade que ha trazado su programa teniendo
en cuenta el deseo expresado por la Asamblea de que
se ampliase el programa. Se ha alegado que la reduc-
ción propuesta por los Estados Unidos es meramente
simbólica, pero puede asegurar a la Comisión que
medio millón de dólares es una cantidad muy tangible
a la que podía darse muy buen empleo.
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Las comparaciones con los presupuestos de otros
organismos especializados son arriesgadas por diversas
razones, de las cuales sólo desea mencionar una, a
saber : que la OMS ocupa una posición especial por
ser el único organismo especializado que tiene una
estructura descentralizada. Desde el comienzo, la
OMS ha prestado servicios de asistencia técnica, no
sólo a los países insuficientemente desarrollados, sino
también a otros más avanzados, mientras que las
demás organizaciones sólo iniciaron esa ayuda al
establecerse el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas. Cuando la Asamblea
de la Salud examinó detenidamente el Informe del
Director General sobre las actividades de la OMS en
1956, reconoció que la expansión de la OMS era
normal y se debía a la mayor asistencia prestada a
mayor número de gobiernos. No utilizar plenamente
los servicios que pueden prestarse, gracias a la estruc-
tura regional, sería desperdiciar los recursos. Las
actividades crecientes en cada una de las regiones,
desde 1951, que han tenido un éxito notable, no se
podrían lograr sin un aumento de fondos.

Un delegado ha puesto en duda que los fondos reci-
bidos se puedan utilizar íntegramente, pero el Director
General confía en que los delegados, después de una
cuidadosa lectura del presupuesto suplementario, se
abstendrán de proponer que no se emprendan ciertos
proyectos por no disponer de un periodo completo
de doce meses para su ejecución. Todo proyecto que
se inicie en 1957 produciría inevitablemente un aumento
de gastos en 1958, y si se introdujeran rebajas, los
proyectos ya en curso quedarían perjudicados. Señala
que algunos de los Miembros anteriormente inactivos
que han reanudado ahora su participación en la labor
de la Organización han pedido que se emprendan
proyectos en sus propios países, y que todos ellos
desean participar en los proyectos interpaíses de la
Región de Europa.

Sin entrar en un análisis detallado, insta a los
Miembros a considerar las realidades de la situación.
Si desean una ampliación de actividades, tienen que
aportar más fondos. En caso contrario, habrá que
rebajar el presupuesto. Debe observarse que algunas de
las dificultades con que se enfrenta ahora la Asamblea
son consecuencia de las decisiones adoptadas en la
Octava Asamblea Mundial de la Salud en cuanto a
la escala de contribuciones.

No hay que disimular que la adopción de la pro-
puesta de los Estados Unidos reduciría las actividades
a un nivel incluso inferior al de 1957 e impediría
toda expansión de las actividades en los países, lo
que no redundaría en beneficio de la Organización.
La propuesta del Consejo Ejecutivo es de las ya
habituales en la Asamblea y se encamina a reducir
el presupuesto y frenar el ritmo de expansión de las
actividades.

Confía en que las delegaciones, al analizar los
proyectos incluidos en el presupuesto suplementario,
tengan en cuenta que son principalmente de carácter
educativo; lo que responde a una necesidad evidente,
ya que, como un delegado ha hecho notar, resulta
difícil para los países obtener el máximo beneficio
de la asistencia de la OMS sin disponer de personal
técnico en suficiente número.

Aun reconociendo las dificultades que encuentran
los países para abonar sus contribuciones, considera
que las ventajas resultantes constituyen una compen-
sación adecuada.

El Profesor CRAMAROSSA (Italia) dice que se limi-
tará a consideraciones estrictamente financieras y
manifiesta su apoyo a la propuesta de los Estados
Unidos, puesto que la situación de su país no ha per -
permitido durante los últimos tres años aumentar sus
propias consignaciones para la sanidad nacional, no
por ignorancia de las necesidades crecientes, sino
por la imposibilidad de conceder aumentos sin pertur-
bar el equilibrio económico del país. Ignora si esa
consideración es válida en el orden internacional,
pero lo es indudablemente en el nacional.

El Sr TSEGHÉ (Etiopía) hace notar que la mayoría
de las delegaciones recibieron ya hace mucho tiempo
instrucciones sobre el asunto sometido a examen
de la Comisión, por lo que propone la clausura del
debate.

No habiendo ningún orador que la impugne, el
PRESIDENTE pone a votación la moción de clausura
del debate, con arreglo al Artículo 59 del Reglamento
Interior de la Asamblea.

Decisión : Por 60 votos contra 2, y 6 abstenciones,
queda aprobada la moción.

El PRESIDENTE señala que la propuesta de los Estados
Unidos encaminada a fijar en $12 000 000 el presu-
puesto efectivo es la más alejada de la propuesta
original, que es la del Director General; por lo que
debe someterse a votación en primer lugar.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) pregunta si está
en lo cierto al suponer que la Comisión va a votar
solamente sobre la cuantía del presupuesto efectivo y
no sobre el proyecto de resolución como tal, que figura
en el documento de trabajo presentado por el Director
General, acerca del cual su delegación desea hacer
algunas observaciones.

El PRESIDENTE confirma que la interpretación del
Sr Botha es correcta.

El Sr BOTITA (Unión Sudafricana) pide votación
nominal, con arreglo al Artículo 69 del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.
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Se procede a votación nominal; por orden alfabético
inglés se llama a los siguientes Estados Miembros,
empezando por Afganistán, por haber sido determinada
por sorteo la letra A :

A favor : Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China,
España, Estados Unidos de América, Filipinas,
Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Marruecos,
Mónaco, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República de Corea, República Dominicana, Repú-
blica Federal de Alemania, Suiza, Turquía, Unión
Sudafricana, Viet Nam.

En contra : Afganistán, Arabia Saudita, Argentina,
Brasil, Bulgaria, Camboja, Ceilán, Costa Rica,
Cuba, Chile, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía,
Finlandia, Grecia, Guatemala, Honduras, India,
Indonesia, Irak, Israel, Líbano, Libia, México,
Nepal, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Reino
Hachemita de Jordania, Siria, Sudán, Túnez, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen, Yugo -
eslavia.

Abstenciones : Albania, Birmania, Dinamarca, Gha-
na, Irán, Irlanda, Islandia, Laos, Suecia, Tailandia.

Ausentes : Liberia, Nicaragua, Panamá, Uruguay,
Venezuela.

El resultado de la votación es el siguiente :

Número de Estados Miembros presentes y votan-
tes : 62
Número necesario para la mayoría simple : 32.

Ausentes : 5

Abstenciones : 10

A favor: 25
En contra : 37

Por consiguiente, queda rechazada la propuesta
por 37 votos contra 25, y 10 abstenciones.

El PRESIDENTE somete luego a votación la propuesta
del Consejo Ejecutivo para fijar el presupuesto efectivo
en $13 566 130.

Se procede a votación nominal; por orden alfabético
inglés se llama a los siguientes Estados Miembros,
empezando por Afganistán, por haber sido determinada
por sorteo la letra A :

A favor : Afganistán, Albania, Arabia Saudita,
Argentina, Austria, Birmania, Bulgaria, Camboja,
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador,
Finlandia, Ghana, Guatemala, Honduras, India,
Indonesia, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Líbano,
Libia, Luxemburgo, Marruecos, México, Nueva
Zelandia, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Polonia,
Portugal, Siria, Tailandia, Túnez, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, Yemen, Yugoeslavia.

En contra : Australia, Bélgica, Brasil, Canadá,
Ceilán, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos de Amé-
rica, Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia, Irak, Italia,
Japón, Mónaco, Nepal, Perú, Reino Hachemita de
Jordania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Dominicana, República Fede-
ral de Alemania, Sudán, Turquía, Unión Sudafri-
cana.

Abstenciones : China, España, Laos, República de
Corea, Suecia, Suiza, Viet Nam.

Ausentes : Liberia, Nicaragua, Panamá, Uruguay,
Venezuela.

El resultado de la votación es el siguiente :

Número de Estados Miembros presentes y votan-
tes : 65
Número necesario para la mayoría simple : 33

Ausentes : 5

Abstenciones : 7
A favor : 40
En contra : 25

Por consiguiente, queda aprobada la propuesta por
40 votos contra 25, y 7 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a debate el proyecto de reso-
lución que figura en el documento de trabajo presen-
tado por el Director General, cuyo texto es el siguiente :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE :

(1) Que el presupuesto efectivo para 1958 sea de
US $...;
(2) Que se establezca el nivel presupuestario para
1958 en cuantía igual a la del presupuesto efectivo
indicada en el apartado anterior, más las contri-
buciones de los Miembros inactivos y de China; y
(3) Que se cubra el nivel presupuestario para 1958
mediante las contribuciones fijadas a los Miem-
bros, después de deducir los ingresos ocasionales
disponibles para 1958, es decir, la cantidad de
US $358 000.1

La cifra de $13 566 130 debe inscribirse ahora en el
párrafo (1) de la parte dispositiva.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) pregunta si las
contribuciones atrasadas de los Miembros inactivos
y algunas de las sumas no invertidas de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea se emplearán en reducir
las contribuciones. Quizá la Secretaría pueda proponer
una fórmula para añadirla al párrafo (3) de la parte
dispositiva del proyecto de resolución a fin de que se
retire del Fondo de Operaciones una cantidad, por

' De conformidad con la recomendación hecha por la Co-
misión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
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ejemplo de $230 000, que habrá de reintegrarse de la
Cuenta de Disposición de la Asamblea.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas) señala que la Comisión
tiene que decidir sobre la recomendación que figura
en la sección 2 del primer informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, a
fin de que la cantidad total de $358 000 de ingresos
ocasionales se utilice para contribuir a sufragar el
presupuesto de 1958. En cuanto a lo indicado por el
Sr Botha, señala las disposiciones de las secciones 5.2,
5.3 (b) y 5.4 del Reglamento Financiero, según las
cuales el Director General tiene que comunicar a los
Estados Miembros, a la mayor brevedad posible,
después de la Asamblea, el importe de las contribu-
ciones. Ese cálculo podría resultar difícil si se previera
alguna disposición sobre los ingresos ocasionales de
que todavía no se dispone. No comprende claramente
si lo que propone el delegado de la Unión Sudafricana
es que se retire una cantidad del Fondo de Operaciones
y, en caso afirmativo, si es del Fondo para 1957 o del
Fondo para 1958.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) dice que no
está en condiciones de explicar su criterio al Subdi-
rector General, Departamento de Administración
y Finanzas, a base del Reglamento Financiero, ya que
no está familiarizado con éste. Contaba con que el
asunto se plantease más tarde en la reunión y no ha
tenido tiempo para estudiarlo como se proponía. Su
delegación estima que lo más prudente es utilizar las
cantidades durante el año en que se reciben, en vez
de dejar que se acumulen. Si la memoria no le falla,
se disponía para 1957 de la cantidad de $85 000, pero
a comienzos de 1958 se volverá a disponer de una can-
tidad análoga. Sin embargo, está seguro de que el
Subdirector General, Departamento de Administra-
ción y Finanzas, resolverá lo más conveniente en las
actuales circunstancias.

El Dr EVANG (Noruega) propone que, en vista de lo
avanzado de la hora y de que no se ha hecho ninguna
propuesta, se aplace la discusión del asunto hasta
la lia Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas) dice que no parece una
política prudente la de gastar fondos antes de haberlos
recibido, y que todas las Asambleas de la Salud han
tratado hasta ahora de evitarlo. Si se utilizan los fondos
durante un año, sin conservar ninguna reserva para
el siguiente, forzosamente surgirán dificultades, ya
que si el año siguiente no se dispone de los mismo
ingresos, ciertos países tendrán quizá que soportar
cargas financieras adicionales.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de reso-
lución.

Decisión : Por 52 votos contra ninguno, y 11 abs-
tenciones, queda aprobado el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión suspenderá
la sesión por unos momentos con objeto de preparar
el proyecto de informe. Cuando se reanude la sesión,
se someterá el informe a la Comisión y, si es aprobado,
se remitirá a la Asamblea en fecha próxima.

Se suspende la sesión a las 18 horas y se reanuda a
las 18,20 horas.

2. Aprobación del segundo informe de la Comisión

A petición del PRESIDENTE, el Dr SHOIB (Egipto),
Relator, da lectura al proyecto del segundo informe de
la Comisión.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) sugiere que se ponga
inmediatamente a votación el proyecto de informe.

Decisión : Por 52 votos contra ninguno, y 11 abs-
tenciones, queda aprobado el segundo informe
(véase el texto en la página 466).

Se levanta la sesión a las 18,30 horas.

UNDECIMA SESION

Sábado, 18 de mayo de 1957, a las 9,50 horas

Presidente : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Aprobación del primer informe de la Comisión

El Dr SHOIB (Egipto), Relator, lee el proyecto del
primer informe de la Comisión.

El Dr NAFICY (Irán) propone una adición al informe.
La Comisión ha oído los elogios tributados por varios
delegados al Dr Shousha, Director Regional para el
Mediterráneo Oriental, ante la magnífica labor que ha
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realizado durante los años que ha pasado al servicio
de la Organización. La delegación de Irán propone,
en consecuencia, que se recojan esos elogios en un
proyecto de resolución que se añadirá al informe antes
de presentarlo a la Asamblea de la Salud en sesión
plenaria.

El Dr ANWAR (Indonesia) apoya la propuesta del
delegado de Irán. Aunque los delegados de la Región
de Asia Sudoriental no hayan tomado parte en el
debate sobre las actividades desplegadas en el Medi-
terráneo Oriental durante 1956, no por eso dejan de
apreciar debidamente los servicios prestados por el
Dr Shousha.

El Dr IBRAHIM (Irak) y el Dr EL TAHER (Arabia Sau-
dita) apoyan también la propuesta.

El PRESIDENTE pide al Relator que proponga un
texto al efecto para incluirlo en el informe.

El Dr SHOIB (Egipto), Relator, propone el texto
siguiente

En el curso del debate dedicado a examinar el
Informe Anual del Director General para 1956, los
delegados encomiaron la labor realizada por el
Dr Shousha, Director Regional para el Mediter-
ráneo Oriental, que cesa en su cargo por retiro.

El PRESIDENTE dice que, si la Comisión aprueba el
nuevo párrafo que se propone no será necesario que
vuelva a discutir el informe así modificado, que podrá
transmitirse directamente a la Mesa de la Asamblea.

Decisión : Queda aprobado el informe con la men-
cionada modificación (véase el texto en la página 466).

2. Informe de la Subcomisión de la Cuarentena
Internacional

El Dr HAKIMI (Afganistán), Relator de la Sub-
comisión de la Cuarentena Internacional, lee el informe
de la Subcomisión (véase el texto en la página 474).

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine
primeramente el proyecto de resolución que se in-
cluye en el informe.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción sin que se haga ninguna observación al respecto.

El PRESIDENTE pregunta a los miembros de la Comi-
sión si desean formular alguna observación sobre el
informe en su conjunto.

El Dr IBRAHIM (Irak) puntualiza la actitud de su
Gobierno a que hace referencia el informe. Su Gobier-
no ha aceptado ya en principio el Reglamento Adi-

cional, pero no puede ponerlo en vigor mientras no
haya sido ratificado por el Parlamento. Las reservas
formuladas únicamente se refieren a la fecha de su
aplicación. El correspondiente proyecto de ley ha
sido ya presentado al Parlamento y aun es posible
que esté aprobado actualmente.

El Dr EL HALAWANI (Egipto) desea hacer una breve
observación acerca del plazo fijado en el Reglamento
para declarar libre de infección un área local. El que se
ha fijado es igual al doble del periodo de incubación y
las autoridades sanitarias de Egipto lo consideran
excesivamente breve, ya que ciertas áreas han sido
declaradas libres de infección y casi inmediatamente se
ha hecho preciso volver a declararlas infectadas.
Propone, en consecuencia, que se someta de nuevo
este punto a la consideración del Comité de la Cua-
rentena Internacional.

El Dr TIMMERMAN (Subdirector General, Departa -
tamento de Servicios Técnicos Centrales) agradece
al delegado de Irak que haya precisado la actitud
de su Gobierno. En la próxima reunión, se señalará
a la atención del Comité de la Cuarentena Internacio-
nal el punto suscitado por el delegado de Egipto.

Decisión : Queda aprobado el informe por unani-
midad.

3. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1958 (continuación)

Orden del día, 6.3

El PRESIDENTE propone a la Comisión que proceda
a un examen detallado de los diversos capítulos del
programa propuesto por el Director General para
1958, siquiera no pueda tomarse una decisión firme
mientras la Asamblea de la Salud no haya fijado en
sesión plenaria el nivel del presupuesto.

Advierte que la parte del programa que trata de las
Reuniones Orgánicas ha de ser examinada por la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, e invita, en consecuencia, a los miembros
de la Comisión a que formulen las observaciones que
crean oportunas sobre la Parte II, dedicada al Pro-
grama de Actividades.

Servicios Técnicos Centrales

El Dr TIMMERMAN (Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales) dice que
los planes de su departamento para 1958 pueden cla-
sificarse principalmente en dos categorías : mejora-
miento de las actividades en marcha e introducción
de nuevas actividades.

Respecto a la División de los Servicios de Epide-
miología y Estadísticas Sanitarias, es necesario esta-
blecer una distinción entre los trabajos sobre cuaren-
tena internacional, los de estadística sanitaria y los
de epidemiología.
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Las actividades en materia de cuarentena inter-
nacional son fundamentalmente de tipo corriente :
se trata de poner en marcha un sistema de información
epidemiológica sobre las enfermedades pestilenciales,
rápido y todo lo preciso que sea posible, para que
los países puedan adoptar con la debida antelación
y la consiguiente eficacia las oportunas medidas de
cuarentena. Además, la sección de la Cuarentena
Internacional responde a las preguntas de carácter
técnico, y aconseja al Director General en el arreglo
de las cuestiones litigiosas que suscita la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional. El Comité
de la Cuarentena Internacional examina los casos
en que no existen precedentes jurídicos. En 1958
no se tiene el propósito de someterle ninguna modi-
ficación de las disposiciones vigentes del Reglamento.
Se mantendrán e intensificarán en lo posible los esfuer-
zos actuales para acelerar la notificación procedente
de diversos países de los casos de enfermedades
pestilenciales. Uno de los objetivos que se ha pro-
puesto la División en 1958 es el restablecimiento
de un enlace asiduo con los servicios de cuarentena
y de epidemiología de los países que han reanudado
recientemente su participación activa en las tareas
de la Organización.

Por lo que se refiere a las estadísticas sanitarias,
el año 1958 será el primero en que entrará en vigor
la Séptima Revisión Decenal de las Listas Interna-
cionales de Enfermedades y Causas de Defunción.
Nuevas ediciones del Manual en español, francés
e inglés estarán a disposición de los países. Se pres-
tará ayuda a algunos de ellos que tienen el propósito
de aplicar la misma clasificación en sus respectivos
idiomas nacionales. El Centro de la OMS para la
Clasificación de Enfermedades podrá tener, según
se espera, intervención, importante en la adaptación
de la Clasificación revisada a las estadísticas de mor-
bilidad, que van a la zaga de las de mortalidad, en
lo que hace a las comparaciones internacionales. Se
ha propuesto la convocación en 1958 de un comité
de expertos en estadísticas sanitarias, y se espera que
este comité recomiende la adopción de definiciones
uniformes que permitan la comparación internacional
de las estadísticas de morbilidad. En la Región de
Asia Sudoriental se reunirá un seminario sobre la
certificación y la clasificación de causas de mortalidad
y morbilidad, que probablemente contribuirá de modo
eficaz a establecer métodos de preparación de las
estadísticas demográficas y sanitarias, adaptados a
las necesidades de países en diversas fases de evolu-
ción, de acuerdo con lo recomendado por la Confe-
rencia Internacional de Revisión celebrada en 1955
y, en lo que a Africa se refiere, según propugnaba
el seminario sobre estadísticas demográficas y sani-
tarias reunido en Brazzaville a fines de 1956. Entre
los estudios previstos en el programa que se propone
llevar a cabo la División en 1958, figuran una guía
para la preparación de estadísticas de hospital y
un trabajo sobre métodos aplicables a las estadísticas
del cáncer.

En materia de epidemiología, sin perjuicio de
atender las funciones corrientes para el acopio,

preparación y publicación en informes mensuales y
anuales de los datos demográficos y epidemiológicos,
existe el propósito de participar en una serie de estudios
que emprenderán varias secciones de la OMS, relacio-
nados con un método epidemiológico, sobre las
enfermedades transmisibles y las diversas modali-
dades de la administración sanitaria. La utilidad que
ha tenido para las secciones técnicas la ayuda y co-
operación que les ha prestado en cuestiones de metodo-
logía estadística la Sección de Estudios Estadísticos
ha sido un aliciente para el establecimiento de una
cooperación análoga con respecto a la aplicación de
métodos epidemiológicos a diversas enfermedades.
Esta iniciativa se ajusta a las recomendaciones de
un grupo de epidemiólogos consultados hace poco
por el Director General. Otro ejemplo de cooperación
entre los epidemiólogos y los demás especialistas
de salud pública es la reunión que se proyecta cele-
brar en 1958 de varios grupos mixtos de estudios
epidemiológicos y técnicos sobre diarreas de la
primera infancia y de la niñez y sobre enfermedades
por virus.

En la División de Sustancias Terapéuticas, tres
de las secciones continúan atendiendo funciones
que les fueron asignadas desde hace mucho tiempo,
sin que por ello ninguna se limite a desempeñar
una labor puramente «rutinaria »; todas tienen
nuevos planes en preparación.

La Sección de Estandarización Biológica sigue
dedicada al establecimiento de nuevos patrones,
pero con la tendencia a orientarse gradualmente
en una nueva dirección y a conceder mayor impor-
tancia a los patrones para vacunas; las nuevas técni-
cas y los métodos modernos de experimentación
permiten abordar también este difícil problema,
que hasta hace poco tiempo era irresoluble. Se ha
establecido una vacuna patrón (contra la tos ferina) y
se espera establecer otras. Para atender las numero-
sas peticiones de los países, la Sección ha emprendido
además el estudio de los requisitos mínimos que han
de reunir los productos biológicos y los métodos de
ensayo, y continuará decididamente esa tarea durante
los años venideros.

La Sección de Farmacia no ha limitado sus activi-
dades a las que se relacionan con la Farmacopea
Internacional y con las denominaciones comunes
internacionales, sino que ha emprendido asimismo
y llevará adelante el estudio de los usos de las espe-
cificaciones para las preparaciones farmacéuticas.

La Sección de Drogas Toxicomanígenas, además
de seguir prestando asesoramiento técnico sobre esas
drogas, ha iniciado estudios en colaboración con
la Sección de Salud Mental sobre tratamiento y
readaptación de los toxicómanos. Existe el propósito
de extender esos trabajos a la prevención de la toxi-
comanía. Con tal fin, se ha propuesto la reunión de
un grupo de estudio en 1958.

La Sección de Métodos de Laboratorio de Salud
Pública está todavía en su fase inicial, pero gradual-
mente va encontrando su camino. Se ha iniciado ya
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y se ampliará el estudio de las funciones propias
de los laboratorios de salud pública y del equipo,
personal y locales que requieren. Seguirá prestán-
dose asimismo atención a los métodos de diagnóstico
recomendados. Los trabajos sobre la histopatología
del cáncer actualmente en curso aconsejan la reunión
en 1958 de un comité de expertos encargado de hacer
recomendaciones de carácter técnico. La labor reali-
zada en colaboración con la FAO en materia de
aditivos alimentarios ha permitido ya distribuir
informaciones sobre las propiedades químicas de
gran número de esos productos. Se han previsto
otros estudios sobre la toxicidad de los aditivos
alimentarios y sobre los métodos toxicológicos que
se relacionan con ellos, cuyos resultados se publi-
carán. También está en proyecto la posibilidad de
incluir entre las actividades de la Sección el estudio
de las sustancias añadidas por accidente a los alimen-
tos, como los plaguicidas de acción residual.

La División de los Servicios de Edición y de Docu-
mentación seguirá sirviendo a toda la Organización.
Sus funciones se amplían con regularidad, paralela-
mente al crecimiento normal de la OMS. Aparte de
las disposiciones especiales que se han tomado en vista
del creciente empleo del español, no ha habido aumen-
tos de plantilla, lo cual quiere decir que ha podido
lograrse un mayor rendimiento en el trabajo gracias
al mejoramiento orgánico del servicio; pero se ha
llegado hoy a un punto en que se hace necesario
reforzar el personal en varias secciones.

Respecto al programa de publicaciones para 1958,
el orador dice que, en vista del gran interés suscitado
por las llamadas encuestas comparativas que aparecen
en el repertorio internacional de legislación sanitaria,'
se tiene el propósito de aumentar el número de las
que se publican cada año.

Se han tomado además las disposiciones necesarias
para editar un informe especial conmemorativo del
décimo aniversario de la Organización y un informe
sobre la situación sanitaria mundial.

Como ha dicho ya al iniciar su declaración, el
orador ha aludido sólo a algunos de los planes prepa-
rados por el Departamento para 1958, pero espera
que la imagen general que ha trazado de esas activi-
dades bastará para poner de manifiesto que el Depar-
tamento se da cuenta de la importancia de sus responsa-
bilidades, de las cuales muchas tienen alcance mundial
y que se esfuerza en cumplir sus obligaciones lo mejor
posible.

El PRESIDENTE agradece al Subdirector General
su intervención y propone a los miembros de la Com-
sión que examinen, sección por sección, el programa
del Departamento de Servicios Técnicos Centrales.

Sección 4.0 : Despacho del Subdirector General

No se hace ninguna observación.

1 Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation

Sección 4.1: Servicios de Epidemiología y Estadísticas
Sanitarias

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) agradece
al Subdirector General, Departamento de Servicios
Técnicos Centrales, la clara exposición de las activi-
dades previstas para el año 1958 en materia de epide-
miología y de estadísticas sanitarias. Entre los trabajos
que la sección se propone realizar, su delegación
aprecia especialmente los que se refieren a la compara -
bilidad internacional de las estadísticas de morbilidad,
el seminario que ha de celebrarse en la Región de
Asia Sudoriental y las actividades dedicadas al estudio
de los métodos epidemiológicos. Celebra asimismo
que sigan avanzando los trabajos relacionados con
la Farmacopea Internacional, porque, según parece,
las especificaciones recomendadas han resultado ya
útiles en algunos países.

En el curso del debate sobre el Informe Anual del
Director General sobre las actividades de la OMS
en 1956, su delegación ha coincidido con otras,
especialmente con las del Reino Unido y del Canadá,
en ponderar la labor llevada a cabo por la OMS en
cuestiones de estadística demográfica y sanitaria, y
en esperar que más adelante se amplíe el alcance de
esas actividades. En aquella ocasión, la delegación
de los Estados Unidos manifestó que se proponía
presentar un proyecto de resolución a este respecto,
proyecto que se halla ahora ante la Comisión.

La delegación de los Estados Unidos considera
conveniente que el Director General examine la posi-
bilidad de emplear en mayor medida los subcomités
especializados del Comité de Expertos en Estadísticas
Sanitarias en la fase inicial de la preparación de
definiciones, recomendaciones y sugestiones, y de
consultar más a menudo a los especialistas de los
diversos países. Son tantas las ramificaciones especiali-
zadas de las estadísticas demográficas y sanitarias
que tal ampliación reforzaría considerablemente
los esfuerzos de la OMS para fomentar la adopción
de patrones internacionales y prácticas uniformes.

El Sr FEERY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) apoya el proyecto de resolución
de los Estados Unidos, y aprovecha la oportunidad
para agradecer a la mencionada delegación el interés
que ha puesto en la cuestión de las estadísticas demo-
gráficas y sanitarias.

El Dr METCALFE (Australia) apoya asimismo el
proyecto de resolución.

El Dr TIMMERMAN (Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales) dice que su
departamento estudiará sin duda alguna muy deteni-
damente las consecuencias que pueda tener ese proyecto
de resolución y determinará la medida en que sea
posible extender la labor emprendida en un campo
tan vasto como el de las estadísticas demográficas
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y sanitarias; y espera que podrá presentarse un primer
informe sobre los progresos realizados en ese sentido
al Consejo Ejecutivo en su 21a reunión.

El PRESIDENTE pregunta si algún delegado desea
hacer otras observaciones sobre el proyecto de reso-
lución propuesto por la delegación de Estados Unidos.

Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
proyecto de resolución (véase la continuación del
debate en el acta resumida de la 13a sesión de la
Comisión, página 288).

El Sr FEERY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que, al abrir el debate, el
Subdirector General ha aludido a la reunión de un
comité de expertos en estadísticas sanitarias prevista
en el programa establecido para 1958 en materia
de estadísticas demográficas y sanitarias. Una de las
cuestiones que ese comité habrá de examinar será
el informe del subcomité sobre estadísticas del cáncer
que ha de reunirse durante el año en curso.

La elevada incidencia del cáncer es uno de los
problemas con que la OMS ha de enfrentarse. Mucho
se ha hecho ya, dentro de lo que permiten las informa-
ciones disponibles, para revelar de algún modo la
magnitud y complejidad del problema. El orador se
refiere especialmente a los estudios análiticos sobre
la mortalidad por diversas formas de neoplasmas
malignos, que ha publicado el informe epidemioló-
gico y demográfico mensual,' y que son un primer
paso hacia la medición de la prevalencia de una enfer-
medad que está convirtiéndose, según se ha compro-
bado, en una de las mayores calamidades de los países
donde se acentúa el envejecimiento de la población
y que sin duda también será un problema para los
países en vías de desarrollo, a medida que se reduzca
la mortalidad por enfermedades transmisibles y el
promedio de vida llegue a las edades en que el cáncer
es más peligroso.

En junio de 1955, el Director General pidió a varios
consultores que le asesoraran oficiosamente sobre la
cuestión del cáncer. A juicio de esos especialistas,
la creciente acción internacional en relación con el
cáncer estaba justificada. En primer lugar, pusieron
de manifiesto la necesidad de estudiar algunas varia-
ciones desconcertantes de la incidencia de ciertos
tipos de cáncer en diferentes paises y grupos sociales,
variaciones que permiten suponer una relación
entre los factores sociales, raciales y ambientales y
la prevalencia de ciertas formas de la enfermedad.
En segundo lugar, los consultores hicieron notar que
en muchos países faltan las informaciones indispen-
sables para llevar a cabo estudios de suficiente amplitud.

Los trabajos epidemiológicos sobre el cáncer son
un método muy útil para la investigación de su etiolo-
gía y perfectamente ajustado a la acción internacional.
Así lo entienden, por lo menos, las delegaciones

1 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological

de Australia, Francia, Irán, Países Bajos, Polonia
y los Estados Unidos de América que con su delegación
han presentado el proyecto de resolución siguiente :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta que el cáncer es una fuente
de indecibles sufrimientos para millares de personas,
que ensombrece la existencia en numerosos hogares
y que sus repercusiones en el bienestar económico
y social son por fuerza considerables, sobre todo
en los países donde se acentúa el envejecimiento
de la población;

Teniendo en cuenta que a diario pone fin en
el mundo entero a millares de vidas humanas y
que plantea problemas cuya solución escapa todavía
a las investigaciones de la ciencia médica; y

Considerando que el estudio epidemiológico del
cáncer se presta a una acción internacional,

PIDE al Director General :

(1) que continúe el acopio y la publicación de
estadísticas internacionales, principalmente sobre
mortalidad y, en lo posible, sobre morbilidad;
(2) que prosiga los trabajos para formular defi-
niciones internacionales de nomenclatura y clasi-
ficación estadística del cáncer, sin excluir sus
estudios patológicos;
(3) que organice un centro consultivo encargado
de asesorar sobre los objetivos y métodos de
registro de los casos de cáncer; y
(4) que estudie en qué medida es posible coordinar
y ampliar los trabajos sobre epidemiología y
estadística del cáncer para contribuir más eficaz-
mente a atender las necesidades de los países
mediante el mejoramiento de los enlaces inter-
nacionales.

El Dr GARCIA (Filipinas) dice que, como jefe de
su delegación y a título personal por haberse dedicado
muchos años a esa especialidad, apoya sin reservas
dicho proyecto de resolución y coincide sobre todo
con el delegado del Reino Unido en considerar
indispensable el estudio de la distribución geográfica
del cáncer.

Acaso interese a los miembros de la Comisión
saber que, en Filipinas, varias asociaciones privadas
han emprendido desde hace años una intensa campaña
para establecer en lugares bien escogidos al efecto
unos centros dedicados a la localización de los casos
de cáncer.

El Dr BuRKET (Estados Unidos de América)
está de acuerdo con los oradores que le han precedido
en el uso de la palabra, y cree necesaria una informa-
ción estadística más detallada sobre el cáncer, pero
va a hablar de un problema diferente que en cierto
modo se relaciona con el asunto.

Varias delegaciones en la Asamblea de la Salud
and Vital Statistics Report se han ocupado ya otras veces de la urgencia de
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conceder más importancia a la higiene dental. El
problema de las enfermedades dentales está planteado
en todos los países independientemente del adelanto
de sus servicios de salud pública y hasta cierto punto
de su nivel de vida. Los efectos de las enfermedades
de los dientes y de la región maxilar aparecen pocas
veces en las estadísticas de mortalidad, pero son un
factor de agravación y de complicaciones en muchos
estados morbosos.

Entre las actividades relacionadas con la higiene
dental que merecen ser objeto de atención figuran
los estudios epidemiológicos, los programas preventi-
vos y los de educación en todos los niveles. Las medidas
preventivas hoy aplicables han de extenderse con la
mayor eficacia posible. El tratamiento se aplicará
fundamentalmente a los casos en que las enfermedades
de los dientes y de la mandíbula constituyan el factor
negativo que limite la eficacia de una asistencia
sanitaria general. A ese propósito, el orador insiste
en que el buen estado de salud no existe mientras
no estén sanos todos los órganos del cuerpo y en
que con frecuencia se descuida el estado sanitario
de la boca. Las actividades de higiene dental han
de formar parte integrante de los programas generales
de salud pública. La Organización debe considerar
seriamente la conveniencia de incluir a un odontólogo
en el personal de cada oficina regional, sin perjuicio
de contar con los servicios de los consultores y de los
comités de expertos para examinar problemas determi-
nados de higiene dental.

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) comparte la opinión
expuesta en las anteriores intervenciones acerca del
cáncer y su delegación desea también apoyar el proyec-
to de resolución citado.

El Dr NAFICY (Irán) dice que su delegación está
plenamente de acuerdo con el proyecto de resolución
que se discute.

Se propone además dar a la Comisión algunos
detalles sobre los progresos realizados en la ejecución
del proyecto de lucha contra el cáncer, Irán 29,
iniciado al llegar a su país, el 29 de junio de 1955,
un experto enviado por la OMS, en cumplimiento
del acuerdo concertado aquel año entre el Gobierno
del Irán y la Organización Mundial de la Salud.
El objeto del proyecto ha sido expuesto brevemente
en el Informe Anual del Director General (Actas
Oficiales No 75, página 190).

El Instituto del Cáncer de Teherán, fundado por
la Sociedad del Sol y el León Rojos, tenía ya varios
años de existencia cuando se inició el proyecto.
Está instalado en uno de los locales dependientes
del Hospital Pahlevi, y se divide en cuatro departa-
mentos cuya dirección asumen conjuntamente la
Organización Mundial de la Salud, la Sociedad del
Sol y el León Rojos y la Facultad de Medicina de
Teherán. La sección de laboratorio e investigaciones
dispone de amplios locales para sus estudios de
histopatología, bioquímica, necropsia y experimenta-
ción en animales. En el hospital propiamente dicho

hay 90 camas en habitaciones individuales y en
salas comunes, dispuestas y decoradas todas ellas
según los últimos adelantos modernos. Hay también
salas de operaciones con el más completo y reciente
equipo quirúrgico.

La sección de diagnóstico dispone asimismo de
las instalaciones más modernas que permiten hacer
análisis muy detallados y especializados. Por último,
la sección de consulta y tratamiento por radioterapia
está en condiciones de asistir a un gran número de
pacientes. En su equipo, que es excelente, habrá
pronto una bomba de cobalto, ya encargada. Está
organizándose y podrá inaugurarse pronto un servicio
de isótopos radiactivos. El Instituto dispone de
350 mg de radium para su propio uso.

Desde que en septiembre de 1955 empezó a funcionar
el equipo de radioterapia, se han sometido a trata-
miento cerca de mil pacientes. Cada mes se trata a
más de cien; el promedio de las aplicaciones diarias
es de 120. Estas cifras aumentan sin cesar y el Instituto
pronto podrá tratar a más de 2000 pacientes al año,
número que corresponde a la capacidad máxima
del Instituto y equivale a la de centros europeos
análogos o es incluso superior. Se preparan con
regularidad estadísticas que se publicarán en un
informe especial destinado a servir de base a la
campaña contra el cáncer en Irán. Está estudiándose
la posibilidad de organizar, en colaboración con el
servicio competente del Ministerio de Sanidad, un
servicio social anticanceroso para el diagnóstico
precoz en pequeñas comunidades, la información
del público, la vigilancia del paciente después del
tratamiento, etc.

El Instituto del Cáncer de Teherán destaca entre
los establecimientos de su género y puede servir
como centro de formación y estudios para los países
de la Región del Mediterráneo Oriental. Hará falta,
sin embargo, que no se dé por terminado el proyecto
antes de tiempo. Para su éxito completo, será indis-
pensable la colaboración de un experto, porque el
adiestramiento de personal en el manejo de los equipos
modernos relacionados con la energía atómica, como
ocurre, por ejemplo, con la bomba de cobalto y los
isótopos radiactivos, exige un periodo relativamente
largo.

El orador espera que la asistencia prestada al
Irán por la OMS pueda extenderse pronto a otros
países y que en lo sucesivo la Organización tome
parte más activa en la campaña general contra el
cáncer.

El Profesor BOLDYREV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) dice que su delegación apoya
también la resolución porque cuanto más copiosa
sea la información mayor será la esperanza de impedir
que aumente la incidencia de la enfermedad.

El mejoramiento de las estadísticas, tal como se
propone en el proyecto de resolución, ofrecerá, sin
embargo, pocas posibilidades de determinar con más
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precisión la índole de las circunstancias que predispo-
nen una población al cáncer. De las estadísticas
recogidas en su país se desprende que la incidencia
de ciertas formas de cáncer puede relacionarse con
situaciones determinadas : por ejemplo, el cáncer del
pulmón, con la contaminación de la atmósfera en
las ciudades, y otras formas de cáncer, con la conta-
minación del agua, con la proximidad de instalaciones
eléctricas o con la presencia en el subsuelo de petróleo
o de ciertos gases, para no citar más que algunos
casos. La frecuencia del cáncer parece también más
alta en ciertas ocupaciones y ciertos grupos profe-
sionales. Sería interesante saber si se observa lo mismo
en otros países situados en diferentes partes del
mundo.

Propone, por lo tanto, que en las estadísticas que
se reúnan se incluyan clasificaciones con los epígrafes
a que se ha referido. Haciéndolo así, la OMS tendrá
más facilidades para recomendar los métodos ade-
cuados que permitan atenuar las condiciones cancerí-
genas e impedir que aumente la incidencia de la
enfermedad. Encarece a la OMS la importancia de que
se preparen estadísticas bien clasificadas por ser la
mejor manera de que los investigadores del cáncer
puedan llegar a conclusiones de carácter científico,
y termina pidiendo que en el proyecto de resolución
se haga mención expresa de la clasificación de las
estadísticas del cáncer.

El Dr IVERSEN (Noruega) dice que el Centro de
Investigaciones sobre el Cáncer, de Oslo, lleva un
registro de todos los casos que se producen en Noruega.
El registro ha demostrado ser de gran utilidad y se
esperan de él valiosos resultados para el estudio
de la etiología de la enfermedad. Al apoyar el proyecto
de resolución, desea, en consecuencia, subrayar la
importancia de que en el párrafo (1) de la parte
dispositiva se indique la necesidad de un registro
completo de la morbilidad como un objetivo
inmediato.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) está total-
mente de acuerdo con las delegaciones que han redac-
tado el proyecto de resolución. Esa iniciativa no
deberá interpretarse, sin embargo, en el sentido de
que el interés de la OMS se limite a la epidemiología
del cáncer. También es necesario emprender investi-
gaciones epidemiológicas sobre otras enfermedades
crónicas como, por ejemplo, las enfermedades cardio-
vasculares y las reumáticas.

El Dr DEENY (Irlanda) se adhiere a los oradores
que le han precedido por cuanto han dicho en favor
del proyecto de resolución y por el interés que les
inspira. Refiriéndose en particular al párrafo (4),
dice que los departamentos de sanidad en muchos
países tienen ya en curso o en proyecto estudios
sobre la epidemiología y las estadísticas del cáncer
y que la ayuda de la OMS será de una gran utilidad
para fomentar esos trabajos.

El Dr ENGEL (Suecia) dice que su delegación está
de acuerdo también con el proyecto de resolución.
Subraya la urgencia de los trabajos proyectados y
pide que se les conceda la máxima prioridad, ya que
existe, en general, la impresión de que, gracias a los
nuevos métodos de investigación y al material moderno,
pronto podrá encontrarse una solución. Entre tanto,
las condiciones del medio en la era atómica están
haciéndose cada día más cancerígenas.

El Dr HALAWANI (Egipto) estima que el proyecto
de resolución aportará una valiosa ayuda a la labor
de la OMS y su delegación votará, por lo tanto, en
favor de su aprobación.

Señala, sin embargo, a la atención de la Comisión
el problema de la leucemia. Importa mucho que se
lleve un registro de los casos de leucemia, ya que las
técnicas modernas y la radioterapia, ampliamente
empleadas en muchos países, engendran al parecer
cierta predisposición a la leucemia, especialmente
entre los niños. Pide, en consecuencia, que se subraye
la importancia del registro de los casos de leucemia.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas si presentará el
texto de su enmienda en el curso de la sesión o si
prefiere hacerlo en otra sesión.

El Profesor BOLDYREV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) dice que precisará sus propó-
sitos inmediatamente, pero que presentará el texto
escrito en una sesión ulterior.

Habrá que entender ese texto en el sentido de que
la delegación de la URSS, sin perjuicio de apoyar
la propuesta encaminada a mejorar los estudios
estadísticos del cáncer, considera indispensable que
en lo sucesivo no se limiten las estadísticas a
registrar únicamente el número de casos, sino que
se recojan los datos correspondientes a los siguientes
epígrafes : incidencia en las grandes ciudades industria-
les, cuya causa pueda ser la contaminación de la
atmósfera o del agua; incidencia en los distritos
rurales; incidencia en los distritos mineros; incidencia
en los grupos profesionales o en algunas ocupaciones.
Ese análisis permitirá determinar, por lo menos
aproximadamente, la relación que exista entre el
cáncer y ciertos géneros de actividad o determinadas
condiciones del medio.

Un sistema de registro detallado, como el que
propone, pondrá en condiciones a la OMS de recomen-
dar ciertas medidas y acaso de prestar asistencia
a algunos países con objeto de eliminar las causas
del cáncer.

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de la
URSS y le sugiere que se ponga en contacto con los
autores del proyecto de resolución a fin de introducir
en su texto las oportunas enmiendas, para presentarlo
de nuevo en una sesión ulterior.
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El Dr TIMMERMAN (Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales) ha visto con
agrado la favorable acogida dispensada al proyecto
de resolución, signo evidente del gran interés de los
Estados Miembros por el problema del cáncer.
Las informaciones que se han obtenido en el curso
del debate serán de mucha utilidad para la OMS en
la preparación de las nuevas actividades a que dará
lugar el proyecto de resolución en caso de que se
apruebe.

Si esa resolución se adopta será preciso, en efecto,
extender hasta cierto punto las actividades en curso.
La OMS tendrá también debidamente en cuenta el
deseo expresado por algunas delegaciones de que se
atribuya a esos trabajos mayor prioridad.

Respecto a las sugestiones del delegado de la URSS,
cree que la OMS puede acceder a ellas y que las
investigaciones epidemiológicas necesarias para llevar-
las a la práctica podrán emprenderse sin alterar el
texto del proyecto de resolución.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de la URSS si,
después de esas aclaraciones, mantiene la enmienda
que propone al proyecto de resolución.

El Profesor BOLDYREV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) contesta que, aún cuando
nada que texto
de resolución, mejor sería mencionar la necesidad
de que se estudie la epidemiología del cáncer en relación
con las condiciones y circunstancias a que ha hecho
referencia. Mantiene, por consiguiente, su enmienda
y le agradaría tener ocasión de entrevistarse con los
autores del proyecto de resolución, para ponerse
de acuerdo sobre un texto.

El PRESIDENTE propone, en vista de ello, al delegado
de la URSS que consulte a los autores del proyecto
de resolución a fin de preparar un texto modificado
que la Comisión examinará en otra sesión.

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida
de la 13a sesión, página 288.)

Sección 4.2 : Sustancias Terapéuticas

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) dice que su
delegación ha visto con satisfacción el interés que
pone la OMS en el problema de los aditivos
alimentarios. Los gobiernos de los países pequeños
no tienen medios de seguir con facilidad los avances
técnicos de la industria de la alimentación, y están
con frecuencia faltos de información fidedigna respecto
a los nuevos aditivos. Los fabricantes pueden, eviden-
temente, dar alguna información, pero no es seguro
que sea desinteresada.

Ha observado que en la página 28 del Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1958 (Actas Oficiales
N° 74) se hace referencia a la reunión de un comité de
expertos sobre aditivos alimentarios ; su Gobierno
espera con mucho interés el informe de ese comité. Sin
embargo, el comité de expertos sólo podrá tratar el
tema de una manera general, y lo que más apremia
es disponer de informaciones completas y detalladas.
En el párrafo (3) de la sección 4.2.4, se dice que la
Sección de Métodos de Laboratorio de Salud Pública
reúne y distribuye datos sobre aditivos alimentarios.
A pesar de ello, esas informaciones no se han
enviado a su país, salvo una interesante publicación
sobre colorantes alimentarios. Pudiera ser que tales
informaciones se vayan a distribuir en breve, pero
el orador sugiere que el Director General nombre
a un químico o a un farmacólogo especializado en
productos alimenticios que reúna las informaciones
procedentes de las publicaciones técnicas y de los
laboratorios de investigación de los distintos países
para que sean distribuidas a los gobiernos en forma
adecuada. Se trata precisamente de una de las materias
que más se prestan a una acción internacional de tal
índole, evitándose así que cada país deba reunir por
separado las informaciones que necesita. La infor-
mación debería ser completa y detallada, y enviarse
con regularidad y frecuencia, quizá mensualmente,
en un formato apropiado para su clasificación.

El Dr METCALFE (Australia) está de acuerdo con
las observaciones del delegado de Nueva Zelandia.
Son pocos ya los productos alimenticios manufactu-
rados enteramente desprovistos de aditivos y los
Estados Miembros encuentran dificultades cada día
mayores para mantener su información al día.
Su Gobierno vería con agrado cualquier esfuerzo
que hiciera la OMS para establecer, en la materia,
criterios uniformes, que se extendieran al mundo
entero.

El Dr Kocx (República Federal de Alemania)
se adhiere a las anteriores manifestaciones sobre
la importancia del problema y a lo dicho por el
delegado de Nueva Zelandia acerca de la oportunidad
de nombrar a un químico o farmacólogo especializado
en productos alimenticios para que se encargue de
la cuestión de los aditivos.

El Dr TIMMERMAN (Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales) dice que
están justificadas las observaciones del delegado de
Nueva Zelandia al párrafo (3) de la sección 4.2.4
que debe ser entendido como una declaración de pro-
pósitos. Queda evidentemente mucho por hacer en
cuanto se refiere a la difusión de datos sobre aditivos
alimentarios, problema de gran amplitud e impor-
tancia. En la OMS hay ya un funcionario técnico
dedicado a ese trabajo y el Director General ha
propuesto que se nombre a un ayudante. La coopera-
ción entre la OMS y la División de Nutrición de la
FAO, a que se refiere el párrafo mencionado, ha
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sido muy estrecha y provechosa. En 1957 se ha de
reunir un comité mixto de expertos sobre los proble-
mas toxicológicos de los aditivos alimentarios, cuyo
informe se enviará a todos los Estados Miembros
lo antes posible. Se tiene el propósito de preparar
unas fichas con datos sobre los aspectos toxicológicos
de los aditivos, análogas a las que ya se emplean
sobre los aspectos químicos de dichas sustancias,
y una vez preparadas se pondrán igualmente a dispo-
sición de los Estados Miembros.

Sección 4.3 : Servicios de Edición y de Documenta-
ción

No se formulan observaciones.

Servicios Consultivos

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos) dice que el programa
propuesto para 1958 forma parte integrante de un
plan a largo plazo y está fundamentalmente consa-
grado a continuar las actividades en marcha. Pocos
elementos hay en el programa que puedan referirse
con exclusividad al trabajo de un solo año. De todas
maneras, se toma en consideración cualquier novedad
que se produzca y se tienen en cuenta sus efectos
sobre el programa a largo plazo. Para que la Organi-
zación esté en condiciones de aprovechar inmediata-
mente las ventajas de las novedades que surjan y las
posibilidades que se le puedan abrir será necesario
haber previsto la ampliación y modificación de las
actuales actividades y, hasta cierto punto, la expansión
gradual de las atribuciones. Es preciso no perder de
vista que las actividades en curso pueden siempre
llevar al estudio de los nuevos problemas que susciten.
Esa es la razón de que el Director General haya
proyectado la provisión en 1958 de algunos puestos
nuevos en el Departamento de Servicios Consultivos,
a fin de ponerlo en mejores condiciones de hacerse
cargo de sus crecientes responsabilidades.

Uno de los caracteres propios de la medicina
preventiva en su conjunto es el retraso que se observa
entre la marcha progresiva de los conocimientos
científicos y su aplicación eficaz en la profilaxis.
Ese retraso varía mucho, según las enfermedades.
En algunas, como el paludismo y el pian, ha sido
relativamente corto, pero en otras esferas es muy
considerable, como ocurre, por ejemplo, en materia
de nutrición. Los progresos de la lucha contra las
enfermedades transmisibles más importantes, a que
la Organización consagró desde el principio y con
éxito por doquier sus mayores esfuerzos, han puesto
ahora en evidencia las altas tasas de mortalidad
infantil por enfermedades diarréicas y por desnutri-
ción y malnutrición en las zonas insuficientemente
desarrolladas del mundo, al paso que en los países
más adelantados o industrializados acusan su impor-
tancia las enfermedades crónicas degenerativas, los
problemas del envejecimiento y de la vejez y la tensión
mental propia de la vida moderna. Dentro de las
enfermedades crónicas degenerativas se encuentran

incluidas las reumáticas, las cardiovasculares y las
neoplásicas malignas que requieren todas estudio
adecuado.

En el estudio de las enfermedades por virus, como
las hepatitis víricas, la rickettsiosis y la encefalitis
transmitida por artrópodos, se han registrado pro-
gresos interesantes. La atención que han puesto en
esas enfermedades los países del Pacífico Occidental
y de otras regiones, así como las anteriores Asambleas
de la Salud, han llevado a emprender algunas nuevas
actividades para examinar el estado de los conoci-
mientos actuales y preparar planes de aplicación
práctica. Se ha comprobado también que algunas
variedades de virus adenotropos pueden ser la causa
de ciertas enfermedades respiratorias epidémicas que
es posible combatir con la vacunación, lo que obliga
a ampliar el programa de la OMS sobre la gripe para
incluir el estudio de las enfermedades respiratorias
por virus.

Plantéanse también nuevos problemas en los países
que empiezan a introducir la automatización y en las
comunidades que pasan rápidamente de la vida rural
a la urbana e industrial. El programa de salud mental
para 1958 se concentrará en el estudio de los problemas
suscitados por la automatización y de sus peligros
para la salud mental.

En el segundo programa general de trabajo para
el periodo 1957 -19601 - que establece los principios
aplicables al planeamiento y ejecución del programa
de la OMS - el mejoramiento de los servicios nacio-
nales de sanidad y, en los países poco desarrollados,
la extensión de los servicios sanitarios a la población
rural son la piedra angular de la labor confiada a
los Servicios Consultivos. El Comité de Expertos en
Administración Sanitaria examinó en su segundo
informe 2 el método de proyectar un programa sani-
tario integrado para zonas rurales. Es alentadora la
reacción de los Estados Miembros que han pedido
asistencia e informaciones para aplicar esos principios
a sus propios servicios nacionales. Con objeto de
ponerlos en práctica, la OMS participa en la ejecución
de proyectos experimentales y en la organización de
servicios sanitarios rurales, lo que le permitirá adquirir
experiencia a esos efectos. Ha emprendido asimismo
un estudio sobre el registro de datos en los servicios
sanitarios integrados de ciertas zonas, sobre todo
rurales, y con objeto de fomentar la extensión de los
servicios sanitarios ha ofrecido su ayuda para orga-
nizar conferencias y seminarios regionales sobre esas
cuestiones.

Si con tales métodos consigue la OMS ayudar a los
Estados Miembros para que las poblaciones rurales
del mundo entero lleguen a tener servicios sanitarios
eficaces y equilibrados, se habrá contribuido en gran
medida a mejorar el nivel de la salud mundial. La
OMS ha empezado hace poco a ocuparse de la higiene
dental, pero su programa para 1957 -1958 ha previsto

1 Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 4
2 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn.; Wld Hlth Org.

techn. Rep. Ser. 1954, 83



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : UNDECIMA SESION 281

la intensificación de algunas de las actividades empren-
didas en la especialidad.

En el programa de 1958 se espera también estimular
e intensificar ciertas investigaciones, de las cuales las
más importantes se refieren a la resistencia de los
insectos a los insecticidas. He ahí un ejemplo más del
programa a largo plazo dividido en varias fases.
La primera ha consistido en comprobar por métodos
científicos que la resistencia no sólo aparece en los
anofeles, sino en otros insectos vectores de enfermedad.
Comprobado ese extremo, el programa se ha extendido
de las actividades de lucha antipalúdica a las que
tienen por objeto combatir otras enfermedades trans-
mitidas por insectos. Los estudios iniciales han desta-
cado la insuficiencia de los conocimientos sobre la
resistencia de los insectos. La investigación sistemática
es el único medio de determinar las condiciones en
que puede manifestarse la resistencia en los insectos
y no se podrá hacer ninguna estimación adecuada
de su intensidad sin el conocimiento exacto de los
factores fisiológicos y genéticos que intervienen en
la resistencia. A esa fase está dedicado el programa
de 1958.

En materia de enseñanza y formación profesional
el programa corresponde también a un plan a largo
plazo cuyos elementos son el propósito de orientar
los estudios de medicina en el sentido de dedicar la
debida atención a sus aspectos preventivos y sociales,
la distribución de informaciones fundamentales sobre
enseñanza de medicina en todo el mundo y la práctica
de estudios de evaluación sobre la enseñanza de
medicina en los países y las regiones, como base de
la acción ulterior. En la actualidad, la OMS procura
encontrar los medios de integrar los problemas
preventivos de la medicina en la enseñanza de los
disciplinas clínicas y de dar a los estudios prope-
déuticos una orientación psicológica y sociológica.
El programa para 1958 comprende un estudio desti-
nado a demostrar la importancia que se puede
atribuir a los aspectos preventivos en los cursos
de anatomía patológica de la facultad, y que será
una continuación del que ha de hacerse en 1957 sobre
la enseñanza de la fisiología. Se ha puesto gran aten-
ción en la posibilidad de dar más importancia a la
pediatría en el plan de estudios de medicina por ser
una de las materias que mejor se prestan a orientar
la asistencia médica hacia los fines de la medicina
preventiva.

Respecto a la enseñanza de medicina, la OMS
procura favorecer la cooperación entre el personal
docente, las autoridades gubernamentales y la pro-
fesión médica. Ruega a los miembros de la Comisión
que para más detalles se remitan a las páginas 42 a 55
de Actas Oficiales NO 74.

Sección 5.0: Despacho del Subdirector General

No se formula ninguna observación.

Sección 5.1: Servicios de enfermedades transmisibles

El Dr AGUILAR (El Salvador) pregunta si no se
equivoca al entender que los dos médicos mencionados
bajo el epígrafe « Personal » en la sección 5.1.1 son
especialistas o malariólogos y, de ser así, ¿cuál es
entonces la especialidad del técnico ?

El Dr L. BERNARD (Francia) se refiere a la sección
5.1.2 y, en particular, a las actividades de la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis, y advierte
que el Director General continúa en 1957 y continuará
en 1958 aplicando las resoluciones de la Asamblea
de la Salud acerca de la nueva orientación de la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis. El Consejo
Ejecutivo ha manifestado su satisfacción por las
condiciones en que el Director General ha llevado a
la práctica las primeras decisiones de la Asamblea,
y el orador cree que la Comisión del Programa y del
Presupuesto debería hacer lo mismo.

A propósito de las permutas temporales entre el
personal internacional de categoría profesional y el
que está destacado para la ejecución de proyectos,
de que se trata bajo el epígrafe de la Oficina de Inves-
tigaciones sobre la Tuberculosis, su delegación con-
sidera excelente ese criterio, que pone al personal
internacional en contacto íntimo con los problemas
que suscitan las actividades en los países.

El orador señala a la atención de la Comisión el
segundo párrafo del epígrafe « Personal », y advierte
con agrado que la circunstancia de estar instaladas
en la misma ciudad la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis y la Oficina Regional para
Europa permitirá despachar los trabajos administra-
tivos con la mayor economía y eficacia.

A su juicio, la Comisión puede considerarse satis-
fecha por la forma en que el Director General cumple
las instrucciones que se le han dado.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) dice que el
Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1956 contiene una referencia al fomento
de las investigaciones sobre hidatidosis (Actas Oficiales
NO 75, página 13), y advierte que no se ha mencionado
la cuestión en la sección que se está discutiendo. En
Nueva Zelandia existe el propósito de emprender
ciertas investigaciones al respecto y el orador quisiera
saber si otros países tienen también intención de
hacerlo el año próximo.

El Dr AKWEI (Ghana), refiriéndose a las secciones
5.1.4 y 5.2.7, dice que la carencia de proteínas es
uno de los caracteres de la desnutrición en Africa.
Se procura en la actualidad mejorar la dieta con
proteínas vegetales, pero no es seguro que basten
para sustituir a las proteínas animales. El orador
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propone que se dedique más atención a la posibi-
lidad de obtener proteínas animales de origen sano.
La tripanosomiasis es uno de los más graves pro-
blemas que están planteados en Africa y, a su juicio,

debería tener mayor importancia en el programa de
la Organización.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

DUODECIMA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1957, a las 11,15 horas

Presidente : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1958 (continuación)

Orden del día, 6.3

Servicios Consultivos (continuación)

Sección 5.1: Servicios de enfermedades transmisibles
(continuación)

El Dr Chun Hui YEN (China), refiriéndose al
punto (g), estudios sobre el tracoma, que figura en
la sección 5.1.4 (Actas Oficiales NO 74, página 46),
dice que le interesan mucho las investigaciones
emprendidas por recomendación del Comité de
Expertos en Tracoma acerca de la función y la biología
de las diversas especies de moscas que, según se supone,
pueden intervenir en la transmisión del tracoma y de
las conjuntivitis estacionales. En la región de que
procede el orador, donde el tracoma es muy frecuente
y afecta a una gran parte de la población total, que
oscila entre el 45 y el 85 %, no se han observado
indicios de que la incidencia del tracoma varía durante
la temporada de cría de las moscas. Es importante
además distinguir entre la transmisión directa de la
enfermedad por las moscas y la de infecciones con-
currentes que pueden exacerbar el síndrome del
tracoma.

El Dr SLIM (Túnez) señala a la atención de la
Comisión las actividades del Instituto del Tracoma
de Túnez que, bajo la dirección de dos médicos
eminentes, está en condiciones de rendir importantes
servicios en cuanto se refiere a las investigaciones
científicas sobre tracoma, conjuntivitis estacional y
problemas de virología. Las facilidades que tienen los
investigadores son considerables, porque en periodos
de epidemia se examina allí a más de mil personas
por día. No hay escasez de personal especializado ya
que, además de los dos directores, uno de los cuales
ha sido miembro del Comité de Expertos en Tracoma,

muchos hombres de ciencia vienen de todo el mundo a
trabajar en el Instituto y podrán hacerlo muchos más
en lo sucesivo. El gran número de becarios que envía
la OMS al Instituto para estudiar tracomatología y los
médicos americanos que siguen los cursos de especiali-
zación son, en efecto, prueba elocuente de la reputación
del Instituto.

Lo que sí escasea, como suele ocurrir en todos los
países insuficientemente desarrollados, son los fondos
tan necesarios para adquirir equipo e instrumental.
El Instituto del Tracoma de Túnez se encargará en
1958 de coordinar todos los estudios sobre tracoma
que se realicen en Africa del Norte y tiene el propósito
de proponer a la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental que sea allí donde se convoque el seminario
sobre tracomatología y virología que se celebrará
en 1959 con asistencia de especialistas procedentes
de varios países. El delegado de Túnez pide encareci-
damente que por todos los medios se procure propor-
cionar al Instituto el material que necesita para hacer
frente a la labor nacional e internacional que puede
hacer en materia de tracomatología. Acaso deseen las
delegaciones tener presente la posibilidad de reco-
mendar que los estudiantes y especialistas de sus
respectivos países completen su formación en el
Instituto de Túnez.

El Dr FRANDSEN (Dinamarca), comentando la refe-
rencia de la página 44 de Actas Oficiales No 74 al
Fichero Danés de la Tuberculosis, hace observar que,
desde que se reorganizó en Copenhague la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis, su Gobierno
ha asumido la responsabilidad administrativa y
financiera de la marcha del Fichero, al que la OMS
proyecta conceder en 1958 una subvención de $8500.
El Gobierno de Dinamarca está satisfecho con esa
disposición y con el importe de la subvención prevista
que, unida a una considerable consignación incluida
en el presupuesto nacional, bastará para proseguir
en 1958 las actividades del Fichero Danés de la Tuber-
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culosis. Menos le satisface la situación que se producirá
en años venideros si, en efecto, esa es la última subven-
ción importante que se concede para unos trabajos que,
por otra parte, tanto interesan a la OMS. Refiriéndose
a ese extremo, el informe del Consejo Ejecutivo sobre
le Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958
(Actas Oficiales No 77, página 39) adelanta que la
cantidad que se concederá en 1959 se reducirá proba-
blemente a una suma simbólica.

El orador pone de relieve que el Fichero Danés de
la Tuberculosis no es simplemente un proyecto de
investigación sobre vacunación con BCG, sino que
más bien se trata de un estudio general sobre la
tuberculosis en Dinamarca, llevado a cabo en los
años 1951 y 1952 a base de un examen detenido de la
población con métodos diferentes. Todos los casos
de tuberculosis ocurridos desde entonces han sido
comparados con los que se registraron durante dicho
periodo, objeto de un archivo que cuenta con más de
dos millones de fichas personales. Así es posible saber
con certeza si los nuevos casos son naturales, vacu-
nados con BCG o tuberculinonegativos, y realizar
estudios que tienen tanto más interés cuanto que el
número de tuberculosos en Dinamarca es extrema-
damente bajo, y que el conocimiento de la epidemio-
logía de la tuberculosis en un país donde la enfermedad
ha desaparecido casi por completo ha de ser muy útil
para otros países que se aproximan ya a esa fase de
la erradicación. El delegado de Dinamarca advierte
que, por lo que respecta a las necesidades nacionales,
el Gobierno de Dinamarca puede reducir sin incon-
veniente las actividades relacionadas con el Fichero
de la Tuberculosis; pero que, a su juicio, convendría
por el contrario extenderlas considerablemente para
que otros países saquen provecho de los resultados.
Teniéndolo así presente, pide al Director General
que estudie la posibilidad de conceder también en
1959 y 1960 una subvención al Fichero Danés de
la Tuberculosis, una cuando haya de ser inferior a
$8500.

El Dr DEENY (Irlanda) hace suyas las observaciones
formuladas por el orador que le ha precedido en el
uso de la palabra y encarece la importancia de que se
prosiga el estudio de la epidemiología de la tuber-
culosis. En efecto, el empleo de los medicamentos
modernos en el tratamiento de la enfermedad no tendrá
toda su eficacia más que si se aplican métodos ade-
cuados de localización de casos. Es preciso introducir
nuevas técnicas epidemiológicas adaptables a cir-
cunstancias diversas y a países diferentes y es igual-
mente necesario proceder a una evaluación de las
que están ahora en uso.

El Dr ANWAR (Indonesia) ha visto con agrado que
en el proyecto de programa para 1958 se conceda
considerable atención a las enfermedades transmisibles

y en particular al tracoma y a la peste que plantean
graves problemas en Indonesia.

En 1955, con ayuda de los expertos de la OMS, se
inició en su país un proyecto experimental para
ensayar el tratamiento contra el tracoma en las escuelas
de diversas localidades. El proyecto dio resultados
bastante satisfactorios, ya que durante los tres meses
que duró el ensayo de administrar el tratamiento dos
veces al día se había obtenido un 85 % de curaciones,
si bien cuando, al cabo de doce meses, se procedió
a un nuevo examen, el número de recaídas era consi-
derable. Como quiera que la situación, en cuanto se
refiere al tracoma, sobre todo en sus proyectos epide-
miológicos, no está completamente clara, la Organiza-
ción ha recomendado a su Gobierno que prosiga y
amplie el proyecto y a ese fin emprenda una encuesta
epidemiológica en que se tengan en cuenta, por ejem-
plo, las diferencias geográficas, el suministro o la
carencia de agua y las diferentes clases de población
rural. Se espera que la continuación del proyecto,
iniciado ya con ayuda de un consultor de la OMS,
dará buen resultado. A pesar de la gravedad del
problema, no se ha encontrado todavía un tratamiento
satisfactorio para el tracoma, y el orador duda que
el sistema actual pueda aplicarse a toda la población.
En cualquier caso, el tratamiento de los escolares
tendrá sin duda efectos favorables sobre la población
en general y ventajosas repercusiones en el progreso
de la educación sanitaria.

Indonesia tiene también interés en el problema de
la peste, enfermedad introducida en el país el año
1911, que afortunadamente, y a pesar de los factores
que favorecen la transmisión, ha quedado circunscrita
a ciertas zonas de Java. El Gobierno de los Países
Bajos hizo antes de la guerra una labor muy útil para
mejorar las condiciones de la vivienda en las aldeas y
protegerlas contra las ratas, medidas, por lo demás,
insuficientes, ya que es indispensable además elevar
el nivel de vida general e inculcar en los aldeanos
ciertas nociones elementales de higiene. La vacuna
contra la peste tiene eficacia comprobada y ha per-
mitido impedir la aparición de epidemias en gran
escala, salvo durante la ocupación japonesa y la
guerra civil, época en que los servicios normales
estaban evidentemente desorganizados. En la parte
central de Java, donde la peste es endémica, se ha
emprendido un proyecto piloto de rociamiento con
DDT, y se ha observado que la proporción de pulgas
en las ratas se reduce a cero después de un solo
rociamiento. Es de esperar, en consecuencia, que el
rociamiento con DDT permita erradicar totalmente la
peste. Las autoridades sanitarias del país no han
abordado el problema de la peste selvática ya que las
observaciones hechas hasta ahora indican que todos
los casos se deben a las ratas, pero el Gobierno de
Indonesia agradece mucho a la OMS que haya prestado
atención a ese problema.
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El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) dice que la
situación de la tuberculosis en su país es análoga a la
de Dinamarca y que, por consiguiente, los resultados
que se obtengan en Dinamarca son del mayor interés
para países, como el suyo, donde existe la posibilidad
de erradicar por completo la enfermedad. En el caso
de que los estudios relacionados con el Fichero Danés

de la Tuberculosis pudieran terminar prematuramente a
falta de una subvención de la OMS, el delegado de
los Países Bajos apoyará la propuesta formulada por
el delegado de Dinamarca.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1958 (continuación)

Orden del día, 6.3

Servicios consultivos (continuación)

Sección 5.1: Servicio de enfermedades transmisibles
(continuación)

El Dr EL HALAWANI (Egipto), refiriéndose al
cuadro de expertos en parasitosis, mencionado en la
sección 5.1.4 de Actas Oficiales No 74, dice que una
de las parasitosis - la bilharziasis - debe ser estudiada
por un organismo que se ocupe exclusivamente de ella,
de la misma manera que el estudio del paludismo está
también encomendado a un organismo especial.
Debido en buena parte a la labor de la OMS, la
incidencia del paludismo disminuye en todo el mundo,
pero la incidencia de la bilharziasis, por el contrario,
aumenta particularmente en las regiones donde se
ejecutan obras de riego. En lo relativo a la asistencia
a los centros de identificación de los moluscos, espera
que esa asistencia se preste a los centros situados en
las regiones donde es mayor la prevalencia de la
bilharziasis. En cuanto a las subvenciones para
trabajos de investigación sobre la oncocercosis y la
filariasis, debe manifestar que esta última se encuentra
en Egipto y que para luchar contra ella las autoridades
egipcias han establecido equipos de campo y un
instituto central; dicho instituto ha recibido ya la
visita de expertos de la OMS y las autoridades se
felicitarían de la cooperación que la Organización
prestase a su labor.

El Dr Dia EL- CHATTI (Siria) declara que las autori-
dades sirias aprecian en mucho la valiosa labor del
Departamento de Servicios Consultivos, así como la
de los demás departamentos de la Sede y de los ser-
vicios consultivos de la Oficina Regional. Los servicios

que la OMS ha inscrito en su programa para 1958
resultarán también, a su juicio, de gran utilidad.

Durante el debate sobre el nivel presupuestario para
1958, varias delegaciones se pronunciaron por una
reducción de las cifras propuestas por el Director
General, mientras otras delegaciones, por el contrario,
adujeron argumentos en pro de un nivel presupuestario
tan elevado como sea posible; ambos grupos, no
obstante, reconocen la importancia de las actividades
de la Organización en los países. Fundado en esta
circunstancia, tendría sumo interés en escuchar la
opinión de la Comisión sobre la posibilidad de solicitar
del Director General que reduzca el número de puestos
en la Sede, de modo que aumenten los recursos dispo-
nibles para las actividades en los países.

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos) contesta a las preguntas
formuladas en el curso del debate. Una de las primeras
se refiere a un puesto en la Sección de Paludismo de la
Sede; ocupa este puesto un químico, encargado de la
información relativa a medicamentos e insecticidas,
de mantener al día los datos que la Organización
reúne a este respecto y ayudar a coordinar los trabajos
de investigación. Se describe este puesto como el de
un técnico por la razón de que « técnico » es un
término genérico empleado para designar a cierto
número de funcionarios de la OMS, entre los cuales
figuran entomólogos, biólogos, farmacéuticos, etc.

Agradece al delegado de Francia sus declaraciones
relativas a la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis. La Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis ha pasado a formar parte, desde el punto
de vista administrativo, de la Sección de Tuberculosis
de la Sede y desempeña un papel importante en las
actividades de la OMS relacionadas con la tuberculosis.
El delegado de Dinamarca ha insistido en la necesidad
de continuar los estudios a largo plazo sobre la
epidemiología de la tuberculosis en poblaciones en
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las que se han llevado a cabo campañas de vacunación
en masa con BCG (Fichero Danés de la Tuberculosis)
y ha encarecido la conveniencia de que prosiga la
ayuda financiera. En su 17a reunión, el Consejo Ejecu-
tivo, después de haber examinado un informe presen-
tado por el Director General sobre el programa de
la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis,
recomendó que se entablaran negociaciones para
pasar el cuidado del Fichero a las autoridades danesas,
limitando el papel de la OMS a una subvención y a
los servicios de personal estadístico, si se le solicitan.'
Se reducen los gastos de la OMS por este concepto,
pero todavía figura una pequeña cantidad asignada a
este fin en el proyecto de presupuesto para 1958

presentado por el Director General. El Director
General ha estimado que la decisión del Consejo
Ejecutivo podría quedar íntegramente cumplida en
1958.

En relación con las observaciones formuladas sobre
el problema de la hidatidosis, explica que la Organi-
zación se ocupa de reunir material de trabajo para
someterlo a examen de un comité de expertos en 1958

y, al propio tiempo, de coordinar los trabajos de
investigación sobre los antihelmínticos más eficaces
para el tratamiento de los perros, los métodos químicos
para destruir los huevos del Echinococcus y el mejora-
miento de los programas de campo para la lucha contra
la enfermedad. La OMS ha concedido subvenciones
a numerosas instituciones que llevan a cabo investi-
gaciones sobre la enfermedad y colabora con la
Asociación Internacional de Hidatología. Se pondrán,
sin duda, en marcha nuevos programas una vez que
el comité de expertos haya formulado sus recomen-
daciones.

Es cierto que la OMS no se ocupa muy activamente
de la tripanosomiasis, pero sin embargo impulsa y
coordina el trabajo de investigación que se realiza
sobre esta enfermedad cuando ninguna otra organi-
zación está en condiciones de hacerlo. Colabora con
la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al
Sur del Sahara (CCTA) y con la FAO, organizaciones
que están realizando una labor considerable en esta
materia. La OMS atiende las peticiones de asistencia
y consejo que recibe y trabaja actualmente en un
proyecto de lucha contra la enfermedad en el Sudán
y en un programa para combatir la mosca tsetsé en
Bechuania. Dentro de sus limitaciones financieras
prestará su concurso donde sea necesario a las acti-
vidades relacionadas con la tripanosomiasis.

Varios delegados se han referido al tracoma y se
ha puesto de manifiesto que la epidemiología de la
enfermedad y también muchos problemas relacionados
con ella difieren de país a país; en el Norte de Africa
se están investigando la conjuntivitis bacterial con-
comitante y el papel de la mosca en su transmisión,
pero son necesarios nuevos estudios ; en Egipto se
atribuye gran importancia a la acción de Musca
sorbens, pero en otros países no parece tan decisiva
su intervención. Prosigue el estudio de esas cuestiones
y la recopilación de datos sobre los resultados del

1 Act. of Org. mund. Salud 68, 56

trabajo en los países con el fin de extender las activi-
dades de la OMS.

El delegado de Egipto ha hecho algunas observa-
ciones en relación con la bilharziasis. La OMS presta
su concurso a los trabajos de investigación sobre la
enfermedad y tomó la iniciativa de convocar dos
reuniones, una de ellas destinada especialmente al
estudio de la nomenclatura de los moluscos huéspedes
en Africa. Se han divulgado en todo el mundo los
resultados de esas reuniones. Si algún laboratorio se
consagra al estudio de métodos modernos para el
tratamiento de esa enfermedad, la OMS considerará
la posibilidad de prestar a esa labor su apoyo financiero
y otro tanto puede decirse en lo que se refiere a la
oncocercosis y la filariasis. El estudio de estas enfer-
medades exigirá un esfuerzo inmenso y la OMS se
preocupa de que el trabajo necesario se lleve a cabo
en varias etapas cuidadosamente preparadas.

Contestando al delegado de Siria, ha de recordar
que el Director General ha insistido repetidamente en
la necesidad de reducir al mínimo los gastos de la
Sede de la OMS a fin de que puedan alcanzar el nivel
máximo posible los recursos destinados a actividades
en los países.

Sección 5.2: Organización de los servicios de salud
pública

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos) recuerda a la Comisión que
el delegado de los Estados Unidos se refirió en la
lla sesión a las actividades de higiene dental de la
OMS. El Director General considera que debe insisi-
tirse en el tema de la higiene dental y que como primer
paso debe llevarse a cabo un estudio sobre la epide-
miología de las enfermedades dentales y los aspectos
preventivos de la labor de higiene dental. Se han
tomado las disposiciones necesarias para reunir un
comité de expertos que examine, en 1958, los problemas
relacionados con el personal dental auxiliar.

El delegado de los Estados Unidos preguntó si las
oficinas regionales disponían de medios para prestar
servicios de higiene dental y cuáles eran esos medios.
Hay un especialista en higiene dental a tiempo com-
pleto en la Sede de la OMS y un segundo en la Oficina
Regional para las Américas, pero no hay ningún
funcionario de esta especialidad en ninguna de las
otras oficinas regionales. Mucho queda por hacer aún
en la Sede antes de que pueda emprenderse en gran
escala la organización de programas regionales de
higiene dental.

Sección 5.3: Saneamiento del medio

No se formulan observaciones.

Sección 5.4: Servicios de enseñanza y formación
profesional

El Dr STAMPAR (Yugoeslavia) evoca la reunión, hace
dos años, de un grupo de estudio sobre veterinaria
de salud pública compuesto de veterinarios y de
médicos para discutir los problemas comunes de la
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enseñanza médica y veterinaria. La cooperación entre
veterinarios y médicos es muy necesaria y, hasta
ahora, en la mayoría de los países esa colaboración
ha tenido un alcance muy limitado, por lo que habrá
que esforzarse por intensificarla; por ejemplo, a los
estudiantes universitarios de medicina y de veterinaria
se les debe permitir que discutan conjuntamente los
problemas comunes.

Ha visto con satisfacción que el Director General
ha tomado las medidas necesarias para que se trabaje
sobre los aspectos preventivos de la anatomía pato-
lógica y de la fisiología, pero no vería con menos
agrado que se estudiaran también la biología y la
estadística desde el punto de vista de la medicina
preventiva.

El Dr DEENY (Irlanda) manifiesta que las autoridades
de Irlanda están muy agradecidas a la OMS por su
cooperación en cuanto se refiere a las becas. Su
delegación apoya la petición de la de Suecia en el
curso de la quinta sesión y recibiría con gusto infor-
maciones más rápidas sobre evaluación del programa
de formación profesional y becas.

En algunos casos, miembros del personal nacional
homólogo que trabaja en proyectos experimentales
de la OMS han sido enviados al extranjero para
completar su formación una vez terminada la ejecu-
ción del proyecto respectivo; ¿no sería mejor enviar
a estas personas al extranjero para su formación antes
de que empezara la ejecución del proyecto?

El Dr EL HALAWANI (Egipto), refiriéndose al
intercambio de investigadores (Actas Oficiales No 74,
pág. 54), solicita información sobre la distribución
regional de ese intercambio.

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos) dice que el Director General
nada tiene que objetar a las observaciones del delegado
de Yugoeslavia y que estudiará y tratará de fomentar
la colaboración entre las escuelas médicas y veterina-
rias y, especialmente, la formación universitaria de
los estudiantes de medicina veterinaria. Refiriéndose
a la inclusión de la biología y de otras materias en
el estudio que debe llevarse a cabo sobre los aspectos
preventivos de la anatomía patológica y la fisiología,
dice que el programa de enseñanza y de formación
profesional es un programa a largo plazo, y que será
posible, por consiguiente, incluir en una fase más
avanzada del mismo las materias en cuestión.

Pasando a la pregunta del delegado de Irlanda,
manifiesta que el Director General posee un gran aco-
pio de datos sobre el programa de becas de la OMS en
los últimos diez años, y tiene la intención de presentar
un informe para su consideración en la 11 a Asamblea
Mundial de la Salud.

El Director General tendrá presente lo que ha dicho
el delegado de Irlanda acerca de la formación en el
extranjero del personal nacional homólogo; algunas
veces, sin embargo, no es posible encontrar personal

idóneo para recibir una determinada formación antes
de iniciar los proyectos.

Las indicaciones que figuran en la página 54 del
Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958
sobre intercambio de investigadores son igualmente
aplicables al intercambio regional y al internacional.

Sección 5.5 : Informes y análisis

El Dr DEENY (Irlanda) sugiere que en su informe
sobre las actividades de la OMS en 1957 (el Director
General se refiera también a los resultados obtenidos
mediante el sistema de evaluación adoptado en 1956.
Sugiere también que este sistema se tenga en cuenta
en el cálculo del costo de los proyectos.

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos) dice que ha tomado nota de
la primera sugerencia y que se facilitará la información
pedida, ya sea en el informe sobre las actividades de
la OMS en 1957 o en un informe separado. Poner
en práctica la segunda sugerencia crearía considerables
dificultades; ¿a qué cómputo de costos quiere aludir
concretamente el delegado de Irlanda ?

El Dr DEENY (Irlanda) dice, para justificar su
segunda sugerencia, que la administración de sanidad
de su país, y también las administraciones de sanidad
de otros países, están continuamente recibiendo
solicitudes de información sobre la relación entre el
valor de los servicios de salud pública y el costo de
tales servicios. Cuantos datos pueda haber recogido
la OMS sobre el asunto serían recibidos con el mayor
interés.

Comités de expertos y conferencias

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) se hace eco de
ciertas reservas del Gobierno de Nueva Zelandia ante
el propuesto aumento de los gastos para comités de
expertos y conferencias, sin dejar de reconocer por
ello que tales comités y conferencias son de suma
utilidad. El Consejo Ejecutivo, en su informe sobre
el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958
(Actas Oficiales No 77, párrafo 8.2) formula reservas
análogas, pero no sugiere que se aplace hasta el año
siguiente ninguna de las reuniones de los comités de
expertos que el Director General ha propuesto para
1958. El Gobierno de Nueva Zelandia no tiene tam-
poco la intención de proponer que se aplace ninguna
de esas reuniones, pero le ha dado encargo de que haga
constar que los resultados de los comités de expertos
y de las conferencias de la OMS son de muy distinto
valor según los casos y de que encarezca la convenien-
cia de tener en cuenta esas diferencias al preparar los
planes de esas reuniones.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) opina que los resul-
tados de la labor de los comités de expertos y de las
conferencias han sido verdaderamente de gran valor.
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Algunas de las opiniones emitidas habrán desconten-
tado quizás a los adeptos de determinadas doctrinas,
pero, a pesar de esto, sus informes han sido muy
estimulantes. Es partidario de que cada año se reúna
un mayor número de comités de expertos y confe-
rencias.

Las regiones

Africa

No se formulan observaciones.

Las Américas

No se formulan observaciones.

Asia Sudoriental

El Dr ANWAR (Indonesia) declara que tanto la
OMS como la Administración de Cooperación Inter-
nacional de los Estados Unidos (ACI) prestan asis-
tencia a las autoridades de Indonesia en la ejecución
de su programa antipalúdico ; la colaboración entre
ambos organismos es altamente satisfactoria. Dos
equipos de lucha contra el paludismo, de la ACI,
trabajan en Indonesia; uno adscrito, al instituto central
del paludismo de Yakarta, y el otro en el sur de
Sumatra. El Gobierno concede prioridad absoluta a
la lucha contra el paludismo, enfermedad que causa
grandes estragos en Indonesia, especialmente entre
los niños. Las autoridades de Indonesia establecen
ahora tres filiales más del instituto del paludismo para
fortalecer su organización antipalúdica, cuyo objetivo
final es la erradicación de la enfermedad por etapas
sucesivas, cuidadosamente planeadas.

Europa

No se formulan observaciones.

Mediterráneo Oriental

El Dr EL HALAWANI (Egipto) manifiesta que las
autoridades egipcias han visto con suma compla-
cencia las propuestas del Director General para 1958
que interesan a Egipto. El crédito de $1000 presupuesto
para suministros con destino al proyecto de lucha
contra la bilharziasis (en la página 279) es insuficiente.
No es dudoso, en efecto, que antes de terminar el
año 1958 se habrán descubierto nuevos específicos
para el tratamiento de esta enfermedad y nuevos
moluscocidas, y será necesario, por consiguiente,
disponer de más recursos para la compra de tales
moluscocidas y medicamentos y, asimismo, para las
películas, etc., necesarias para educar a la población
y garantizar el éxito del proyecto.

El Dr TASA (Director Regional designado para el
Mediterráneo Oriental) declara que e] proyecto fue
aprobado en la forma indicada en la página 279, en
la última reunión del Comité Regional para el Medi-

terráneo Oriental. No obstante, la Oficina Regional
ha celebrado desde entonces consultas con las autori-
dades de Egipto sobre este tema y los planes para el
proyecto se revisarán teniendo en cuenta las nuevas
concepciones. Tiene la seguridad de que se asignarán
al proyecto los fondos adicionales que sean necesarios
para la adquisición de equipo especializado. La educa-
ción sanitaria de la población es, en efecto, una parte
importante de esos proyectos.

Pacífico Occidental

El Dr METCALFE (Australia) dice que las visitas
a Australia del Director General y del Director
Regional para el Pacifico Occidental durante el año
1956 fueron para las autoridades de su país un motivo
de especial complacencia.

Solicita información sobre las disposiciones tomadas
para el propuesto seminario de higiene dental que se
ha de reunir en Australia.

El Dr FANG (Director Regional para el Pacífico
Occidental) contesta que el asunto se encuentra aún
en estudio, pero que está ya casi resuelto en principio
que el seminario se reúna en Australia en 1959.

El Dr METCALFE (Australia) dice que la Asociación
Dental Australiana ha de celebrar un congreso en
1958 y ha expresado el deseo de que el seminario se
reúna al mismo tiempo.

El Dr FANG dice que ha recibido una carta esta
misma mañana en la cual se indica el año de 1959
como el más probable para la reunión del seminario.
Enviará un cable solicitando confirmación y si la
fecha indicada en la carta es, en efecto, exacta se
discutirá el asunto en la próxima reunión del Comité
Regional.

Región no especificada

No se formulan observaciones.

Programas y otras actividades suplementarias de la
Parte I y de la Parte II de la Resolución de Apertura
de Créditos (Anexo 3)

No se formulan observaciones.

Resúmenes de asistencia técnica (Anexo 4)

El PRESIDENTE propone que la Comisión difiera la
discusión del Anexo 4, que contiene los resúmenes
de asistencia técnica, hasta que se examine el punto 6.5
del orden del día (Participación de la OMS en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica).

Proyectos adicionales (Anexo 5)

No se formulan observaciones.
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Proyecto de resolución sobre estadísticas demográficas
y sanitarias (continuación)

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) mani-
fiesta que diversas personas han pretendido que el
proyecto de resolución sobre estadísticas demográficas
y sanitarias propuesto por la delegación de los Estados
Unidos y aprobado por la Comisión en su undécima
sesión (véase la página 276) parecía encomendar a la
OMS funciones que equivaldrían a una intromisión
en las actividades de la Naciones Unidas sobre esta-
dísticas demográficas. La delegación de los Estados
Unidos al presentar este proyecto de resolución no
tuvo la intención de proponer cambio alguno en la
división de funciones entre la OMS y las Naciones
Unidas. Presentó el proyecto de resolución con el
único propósito de pedir al Director General que
estudiara la manera de que la OMS pueda llenar
eficazmente las funciones que son actualmente de su
incumbencia en materia de estadísticas sanitarias.

El Dr TIMMERMAN (Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales) sugiere que
después de la palabra « Organización» en el párrafo (1)
de la parte dispositiva del proyecto de resolución se
inserten las palabras « en colaboración cuando así
proceda con las Naciones Unidas ».

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) dice
que su delegación acepta que se agregue esa frase.

El Sr FEERY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) manifiesta que no ve inconveniente
alguno en que se agregue dicha frase, pero desea
hacer constar que la delegación del Reino Unido
estima que todas las resoluciones análogas a la que
se discute están sujetas a lo dispuesto en el Artículo
XIII del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS.

Decisión : Se aprueba la resolución con las modi-
ficaciones introducidas (el texto figura en el tercer
informe de la Comisión, sección 2).

Proyecto de resolución sobre epidemiología del cáncer
(continuación)

El PRESIDENTE pregunta a los miembros de la Comi-
sión si desean formular alguna observación acerca del
proyecto de resolución sobre epidemiología del cáncer
que se discutió en la undécima sesión, en su forma
revisada, con la adición del siguiente párrafo (5) :

(5) que en esos estudios epidemiológicos sobre el
cáncer se preste la debida atención a las condiciones
de trabajo y a otras circunstancias del medio que
puedan influir en la frecuencia de las diversas formas
de la enfermedad y que tengan, por lo tanto, impor-
tancia etiológica.

El Sr FEERY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que constituye una satisfacción
para los autores del primer proyecto de resolución el
hecho de que la delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas se haya unido a ellos para
respaldar la nueva versión del proyecto. Precisa que
después de las consultas celebradas se acordó agregar
como párrafo (5) el punto presentado por el delegado
de la Unión Soviética.

El Dr ENGEL (Suecia) apoya el proyecto de resolu-
ción. AI llevar a cabo el estudio propuesto deberán
tenerse en cuenta los riesgos que representa para la
salud el rápido desarrollo de la industria química y
la posibilidad de que ciertos aditivos alimentarios
sean cancerígenos. Debe hacerse hincapié en la con-
veniencia y en la urgencia de realizar dicho estudio y
tiene el propósito de presentar por escrito enmiendas
sobre esos dos puntos.

El Dr EL HALAWANI (Egipto) dice que se ha obser-
vado un aumento de la frecuencia del cáncer en
relación con ciertas enfermedades; por ejemplo, en
algunas zonas se ha registrado un aumento del
5 % de la incidencia del cáncer asociado a la
bilharziasis. Por consiguiente propone que se agre-
guen las palabras « así como a ciertas enfermeda-
des » después de las palabras « circunstancias del
medio » que figuran en el párrafo (5) de la parte
dispositiva.

El Profesor PESONEN (Finlandia) apoya las observa-
ciones del delegado de Suecia; hay fundadas razones
para creer que algunas de la sustancias que se agregan
a ciertos alimentos, como la margarina, pueden ser
una causa de cáncer.

La OMS no es la única organización internacional
interesada en el estudio del cáncer; para impedir la
duplicación de tareas debería agregarse al proyecto
de resolución una cláusula en la que se subraye la
necesidad de que el proyectado estudio se lleve a cabo
en estrecha colaboración con otras organizaciones.

Se suspende la sesión a las 16 horas y se reanuda
a las 16,30.

El PRESIDENTE dice que después de un cambio de
impresiones entre los autores del proyecto de resolu-
ción y las delegaciones que proponen enmiendas, se
ha acordado que el párrafo (4) del proyecto de resolu-
ción comience diciendo : « (4) que estudie en qué
medida es oportuno y urgente coordinar... ». Esta
enmienda está sujeta, en cuanto a su interpretación,
a una declaración del Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales.

El Dr TIMMERMAN (Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales) dice que el
Director General, al interpretar las disposiciones
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relativas a la coordinación que figuran en el párrafo (4)
de la resolución, tendrá debidamente en cuenta la
labor realizada por otras organizaciones que trabajan
en esferas semejantes, como por ejemplo la FAO, la
Unión Internacional contra el Cáncer y otros organis-
mos competentes. En cuanto a las condiciones del
medio a que se alude en el párrafo (5), se entenderá que
comprenden la posible influencia carcinogénica de los
aditivos alimentarios y de otras sustancias químicas
de uso corriente, así como el punto suscitado por la
delegación de Egipto, es decir, la posible relación del
cáncer y ciertas enfermedades. Por último, se prestará
asimismo la debida atención a los puntos concretos
suscitados por la delegación de la URSS.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución, con las modificaciones introducidas
y teniendo en cuenta la declaración sobre su inter-
pretación (véase el texto en el tercer informe de la
Comisión, sección 3).

2. Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

Orden del día, 6.5

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos) dice que durante el año no
se han planteado problemas importantes y que el pro-
grama de 1957 se está llevando a cabo de modo
satisfactorio. Ha mejorado la estabilidad financiera
del programa y en 1957 las actividades se mantendrán
al mismo nivel que en 1956. Los recursos de la Cuenta
Especial han aumentado durante los dos últimos años.
Se ha registrado sin embargo una ligera disminución
del porcentaje de los recursos totales del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica que se reserva para
las actividades sanitarias; esa proporción es de
17,94 % en lugar de 18,49 % en 1956. La proporción
de los fondos disponibles para el desarrollo de la
energía, de los transportes, de la industria y de la
agricultura ha experimentado un cierto aumento.
El Consejo Ejecutivo (en la resolución EB19.R46,
parte I) reiteró su recomendación de que en la pre-
paración de planes para las actividades sanitarias que
han de incluirse en sus programas coordinados por
países para 1958, los gobiernos concedan especial
importancia a los proyectos que tengan la influencia
más directa en el desarrollo económico y social.

En la sección 4 del informe del Director General
sobre las novedades registradas en relación con el
Programa de Asistencia Técnica desde la 19a reunión
del Consejo Ejecutivo (véase Anexo 5) puede verse
que los fondos disponibles para los programas en los
países, para 1958, ascienden a $25 400 000, de los
cuales $5 401 000 se asignan a la OMS como cifra
máxima provisional para ese año. Se ha informado
a los gobiernos y se han fijado sus cifras máximas
respectivas.

Señala asimismo a la atención de la Comisión la

división artificial de los proyectos que resulta de la
decisión del Comité de Asistencia Técnica (CAT) de
imponer, en comparación con 1957, una limitación
del 10 % a los proyectos regionales (véase la resolución
EB19.R47). En la preparación del programa para
1958 ha surgido una nueva complicación : en sus
peticiones generales de asistencia técnica, los gobiernos
tienen que mencionar los fondos con que están
dispuestos a contribuir a los proyectos regionales en
los que desean participar. En años anteriores, el
órgano regional competente, es decir, el Comité
Regional de la OMS, se encargaba de hacerlo. En la
reunión del verano de 1957, el CAT examinará de
nuevo la situación, estudiará, según sus méritos
respectivos, los proyectos interpaíses que rebasen el
límite del 10% y los aprobará si así lo estima oportuno.

En cuanto a los gastos locales, el Consejo Ejecutivo
estimó que la Junta de Asistencia Técnica (JAT) y el
CAT deben volver a examinar la necesidad de exigir a
los gobiernos que contribuyan a los gastos locales
de subsistencia del personal internacional encargado
de la ejecución de proyectos de asistencia técnica.
Esa aportación ya no se exige a los Estados Miembros
para la ejecución de proyectos del programa ordinario
de la OMS.

El Profesor GRASCHENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) dice que la participación de la
OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica
interesa especialmente a su delegación. La asistencia
técnica es una cuestión de importancia extrema y
desea exponer claramente el criterio de su delegación
a este respecto.

La Unión Soviética practica sistemáticamente una
política de cooperación con todos los países, indepen-
dientemente de su estructura social e inspirándose en
los principios del respeto a la soberanía, de la igualdad
de derechos entre los pueblos y de la no intervención.
Se concede especial importancia a la ayuda técnica
de carácter sanitario a los países insuficientemente
desarrollados que han heredado problemas conside-
rables de su pasado colonial. Hace observar que su
Gobierno ha contribuido con veinte millones de rublos
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica durante
los últimos cinco años. Se han concertado acuerdos
para suministrar a muchos países el material que
necesitan y su Gobierno ha enviado a esos países
especialistas y expertos.

La Unión Soviética posee por consiguiente una gran
experiencia en la prestación de asistencia a países
insuficientemente desarrollados y se complace en
declarar que su Gobierno está dispuesto a intensificar
dicha ayuda en la esfera de la salud bajo los auspicios
de la OMS. Médicos y especialistas soviéticos se
podrán trasladar a los países insuficientemente des-
arrollados y se darán facilidades a los nacionales de
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esos países para que puedan especializarse en las
instituciones médicas de la Unión Soviética.

Señala que la Unión Soviética ha alcanzado un
grado muy superior de desarrollo en determinadas
actividades como la educación sanitaria, la formación
profesional de enfermeras, parteras y personal auxiliar,
la erradicación del paludismo y la organización de
medidas preventivas. Se referirá a los métodos utili-
zados en la Unión Soviética para la erradicación del
paludismo cuando se aborde esa cuestión.

Desde hace algunos años se han erradicado varias
enfermedades transmisibles como la peste, el cólera
y la viruela, se han eliminado casi por completo las
enfermedades venéreas y se ha logrado reducir consi-
derablemente la tuberculosis.

En relación con las enfermedades venéreas desea
rectificar un error de Lancet que, al informar sobre
el Symposium Internacional sobre Enfermedades
Venéreas y Treponematosis celebrado en Washington,
mencionó la existencia en la URSS de focos endémicos
de sífilis. Si dichos focos existieron alguna vez, han
sido eliminados durante los últimos cuarenta años.

De todos es conocida la atención que desde hace
muchos años se presta a la higiene maternoinfantil, y
cita los centros de formación profesional y de investi-
gación científica dedicados a esa materia. La terapéutica
y la medicina profiláctica están estrechamente ligadas,
y se ha establecido una vasta red de centros de salud,
instituciones y laboratorios. Además de prestar servi-
cios consultivos y de aceptar becarios la Unión
Sovietica está también en condiciones de suministrar
antibióticos, medicamentos e instrumental. Las dispo-
siciones para dicha ayuda se tomarán en contacto con
la OMS, en la Sede o en las oficinas regionales, y
asimismo directamente en los países insuficientemente
desarrollados. La asistencia soviética contribuirá
a la erradicación del paludismo, del tracoma y de otras
graves enfermedades.

Asegura a la Comisión que su país hará cuanto
esté en su mano para fomentar la salud en todos los
paises insuficientemente desarrollados, especialmente
en interés de la infancia, ya que una infancia sana
representa la mejor esperanza para el futuro.

El Dr ANWAR (Indonesia) refiriéndose a la sección 5
del informe del Director General (Anexo 5) pregunta
cuáles son los criterios en los que se ha basado la
JAT para conceder exoneraciones generales del pago
de gastos locales de subsistencia.

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos) dice que la OMS aprecia
profundamente la asistencia ofrecida por la URSS
dentro del Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
La Secretaría ha tomado nota de los diversos aspectos

de la acción sanitaria a los cuales, según ha dicho el
delegado de la URSS, este país podrá aportar su con-
curso. Durante los dos últimos años se han llevado
a cabo ciertas actividades sanitarias con asistencia
directa de la URSS. En 1956 se facilitó a cuatro países
material para hospitales, equipo de rayos X y de
laboratorio y asistencia para la organización de
centros de higiene maternoinfantil y de salud pública.
Ese tipo de ayuda proseguirá durante 1957.

Para llevar a la práctica la sugerencia de que se
envíen becarios a la URSS han surgido ciertas difi-
cultades, sobre todo relacionadas con el idioma, pero
se están estudiando métodos que permitan superarlas.

En respuesta al delegado de Indonesia, dice que la
JAT concede exoneraciones temporales, de un año
cada vez, atendiendo a peticiones formuladas por
países insuficientemente desarrollados que atraviesan
dificultades presupuestarias transitorias o cuyo bajo
nivel económico general no permite sufragar dichos
gastos. Los países que soliciten la exoneración han
de declarar su situación económica y financiera y
exponer detalladamente las razones que les impiden
soportar esa carga. Le reglamentación es muy deta-
llada, pero se inspira en ese criterio general.

A petición del Presidente, da lectura a un proyecto
de resolución, que somete a la consideración de la
Comisión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el texto en el tercer informe de la Comisión,
sección 4).

3. Relaciones con el UNICEF

Orden del día 6.13

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos) dice que el principal punto
sometido a estudio de la Comisión es el de las asigna-
ciones para programas, sobre el cual se dan detalles
en la sección 3 del informe del Director General sobre
la situación de las relaciones con el UNICEF desde
la 19a reunión del Consejo Ejecutivo (véase Anexo 6).
Las cifras aprobadas en la reunión de abril de 1957
de la Junta Ejecutiva del UNICEF son ligeramente
inferiores a las aprobadas en su reunión de octubre -
noviembre de 1956, pero la elevada proporción de los
recursos del UNICEF que este organismo dedica a
programas sanitarios y de asistencia maternoinfantil
demuestra la importancia que concede a esos aspectos
de su labor.

En relación con las previsiones de obligaciones a
contraer para la erradicación del paludismo (sección 4
del mismo informe) señala a la atención de la Comisión
las previsiones referentes a demandas de asignación
de créditos que figuran en el informe del Director
General al Consejo, en su 19a reunión (Actas Oficiales
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No 76, página 137). En el cuadro figuran las previ-
siones presupuestarias del UNICEF para actividades
de lucha contra enfermedades durante el periodo de
1956 a 1959 y algunas indicaciones de la tendencia
probable de las demandas en el periodo de 1960 -1961.

Se concede atención cada vez mayor a la organiza-
ción de los servicios de asistencia maternoinfantil en
los centros permanentes de salud y bienestar rural y
se espera que para 1960 la ayuda a los servicios de
asistencia maternoinfantil se habrá duplicado.

En materia de higiene maternoinfantil se insistirá
sobre todo en la formación profesional de personas
destinadas a ocupar puestos directivos y de inspección.
La cuestión se planteó en la reunión de octubre
de 1956 de la Junta Ejecutiva del UNICEF y en su
reunión de abril de 1957 la Junta acordó que el
UNICEF debe fomentar la creación de cátedras de
pediatría y de medicina preventiva en determinadas
escuelas de medicina y de salud pública, en vista de
que el programa de expansión de servicios eficaces
de higiene maternoinfantil tropieza con el obstáculo
de la falta de personal debidamente capacitado. El
Consejo Ejecutivo de la OMS tomó nota con agrado
en su 19a reunión de la decisión del UNICEF (en la
resolución EB19.R58). En aplicación de esa nueva
política se ha atribuido ya la primera asignación a
un país.

El Consejo Ejecutivo de la OMS examinó, a petición
del UNICEF, los proyectos conjuntos UNICEF /OMS
sobre higiene maternoinfantil y juzgó que eran satis-
factorios.

Las relaciones generales y financieras con la Junta
Ejecutiva y la Secretaría del UNICEF han seguido
siendo también satisfactorias.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) agradece al UNICEF
la ayuda que tan generosamente ha prestado a su
país.

No quiere poner en tela de juicio la utilidad del
Centro Internacional de la Infancia establecido en
París, pero estima que los Estados Miembros no debe-
rían contar únicamente con dicho Centro para proveer
de personal de inspección los programas de higiene
maternoinfantil de los diversos países. Aprueba sin
reservas, por lo tanto, la nueva política del UNICEF.

No sólo es necesario contar con nuevos centros de
formación profesional en pediatría y medicina pre-
ventiva, y mejorar la formación que dan las escuelas
existentes, sino que hay que enfocar estos problemas
desde un nuevo punto de vista. En la actualidad se
presta más atención a la pediatría clínica que a la
pediatría social. Esta situación tendrá que modificarse.

El Dr LAKSHMANAN (India) expresa la gratitud de
su Gobierno por la ayuda que ha recibido del UNICEF
para la ejecución de programas sanitarios en colabora-

ción con la OMS. Gracias a dicha ayuda ha sido posi-
ble ampliar considerablemente el All India Institute
of Hygiene and Public Health de Calcuta. La función
principal de dicho Instituto consiste en formar traba-
jadores sanitarios y especializados en higiene materno-
infantil. Entre los institutos de esta clase que existen
en esa parte del mundo éste es uno de los pocos que
disponen de un centro urbano y de un centro rural;
en este último, los alumnos pueden estudiar la higiene
rural al propio tiempo que asisten a los cursos gene-
rales. Se ha contado también con la ayuda del UNICEF
para los proyectos de desarrollo comunal y para el
plan de centros primarios de salud.

Refiriéndose a la decisión del UNICEF de dar mayor
impulso a la enseñanza de la pediatría en los centros
médicos y sanitarios, se suma al delegado de Yugoes-
lavia para aprobarla y conviene con él en que ha de
darse atención preferente a la pediatría social.

Estima que las becas para estudiar en el país o en la
región de origen son más eficaces para la expansión
de las actividades de higiene maternoinfantil que las
becas para estudios fuera del país o de la región. La
ventaja del primer método consiste en que los alumnos
estudian en el ambiente donde más tarde habrán de
trabajar.

El Dr VARGAS- MÉNDEZ (Costa Rica) agradece al
UNICEF la ayuda que ha prestado a su país; las
etapas sucesivas de esa asistencia, que empezó hace
varios años, fueron una aportación a la lucha anti-
palúdica, un programa de alimentación suplementaria,
con distribuciones de leche y reorganización de las
comidas escolares, un programa de vacunación con
BCG, y, en 1956, la instalación de una fábrica del
tipo « spray » para la fabricación de leche en polvo.
Todos los proyectos que acaba de mencionar pasaron
a depender, una vez terminados, de la administración
sanitaria nacional.

El Dr ANWAR (Indonesia) expresa también el
agradecimiento de su país al UNICEF por la impor-
tante ayuda que le ha prestado. El UNICEF, en cola-
boración con la OMS y la administración sanitaria
del país, ha emprendido en Indonesia la campaña de
lucha contra el pian más importante del mundo. Se
han sometido ya a tratamiento varios millones de
personas. La campaña comenzó en 1951 y continúa
recibiendo asistencia del UNICEF y de la OMS. Se
espera que dicha asistencia continuará hasta 1965, en
cuya época se habrá dominado con eficacia la enfer-
medad.

Se están llevado a cabo igualmente amplios progra-
mas de higiene maternoinfantil que comprenden un
proyecto para la formación de parteras graduadas,
una campaña de vacunación con BCG y una de lucha
contra el tracoma.
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El Dr JAFAR (Pakistán) se suma a los elogios que
los oradores anteriores han dedicado a la labor del
UNICEF, sin cuya ayuda no hubieran podido ponerse
en práctica muchos de los proyectos de la OMS y de
las administraciones sanitarias nacionales. No ha
escapado a su atención la intervención del UNICEF
en el programa de erradicación del paludismo, pero
los progresos han sido mucho menos satisfactorios en
lo que respecta a las actividades de higiene materno -
infantil. Se ha hecho referencia en repetidas ocasiones
a las dificultades que plantea la contratación de per-
sonal y no ignora que la OMS, organismo encargado
de facilitar el personal necesario para los proyectos
internacionales, tropieza con dificultades cada vez
mayores para hacerlo. Se pregunta si la OMS ha exa-
minado la posibilidad de enviar a su país de origen
a becarios formados en el extranjero, a fin de que par-
ticipen en las actividades de higiene maternoinfantil y
en la enseñanza de la pediatría social. Aprueba sin
reservas la nueva politica del UNICEF de impulsar y
estimular la enseñanza de la pediatría en los centros
nacionales.

Observa que sólo se utilizan para las actividades
de higiene maternoinfantil el 28 % del total de los
recursos del UNICEF y que el resto se dedica a
proyectos sanitarios de carácter general. Estima que
la OMS debiera alentar al UNICEF a dedicar una parte
más importante de sus recursos a las actividades direc-
tamente relacionadas con la higiene maternoinfantil.

El Dr Chun Hui YEN (China) da las gracias al
UNICEF por la ayuda que está recibiendo su país y,
en particular, por su contribución a las campañas de
lucha contra el tracoma y contra las enfermedades
venéreas. Su Gobierno se felicita de la colaboración
establecida entre la OMS, el UNICEF y la administra-
ción sanitaria nacional. Los efectos favorables de
dicha colaboración se han dejado ya sentir en la
elevación del nivel general de la salud en su país.

El Dr NAFICY (Irán) agradece al UNICEF la ayuda
que ha prestado a su país durante varios años, parti-
cularmente en relación con la lucha antituberculosa,
la vacunación con BCG y el suministro de equipo a
los centros de higiene maternoinfantil de todo el país.
El UNICEF ha prestado asimismo asistencia para la
construcción en Teherán de una instalación de pasteu-
rización de leche que está a punto de terminarse.

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), en respuesta al delegado
de Yugoeslavia, dice que el mejoramiento de la
enseñanza en el plano nacional es precisamente el
objetivo que el UNICEF persigue con la ampliación
de su programa de formación profesional. La Junta
Ejecutiva del UNICEF ha podido comprobar que el
Centro Internacional de la Infancia establecido en
París dispone sólo de medios de formación profesional
limitados y que en los centros nacionales el personal
es muy escaso. Para remediar esta situación, el
UNICEF ha decidido reforzar la enseñanza de la
pediatría y de la medicina preventiva en los centros
nacionales.

Es cierto que, en un sentido estricto, la proporción
de los recursos del UNICEF que se dedica a los
proyectos de higiene maternoinfantil es relativamente
reducida. Sin embargo, otros muchos proyectos bene-
fician también principalmente a las madres y los
niños. Todos los proyectos de lucha contra las enfer-
medades transmisibles, de vacunación con BCG, de
saneamiento del medio y de servicios sanitarios
rurales, entre otros, aportan una contribución impor-
tantísima al mejoramiento de la higiene materno -
infantil. Si bien existe un Comité Mixto UNICEF /OMS
de Política Sanitaria, que da su asentimiento a las
actividades en que el UNICEF invierte sus fondos,
corresponde a la Junta Ejecutiva del UNICEF decidir
en última instancia acerca de los proyectos. Si el
UNICEF tuviese que dedicar la totalidad de sus
recursos a los proyectos de higiene maternoinfantil en
el sentido estricto de esta expresión, se correría el
riesgo de romper el equilibrio entre los diversos pro-
gramas sanitarios.

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que todos los proyectos
del UNICEF se ponen en práctica por mediación de
la OMS, que parece ejercer de hecho una influencia
determinante en la selección de los proyectos que
recibirán ayuda del UNICEF. Quiere aludir con ello
a algunos casos en que la OMS, por medio de su
oficina regional, no juzgó oportuno aconsejar la
concesión de asistencia financiera a determinados
proyectos, en vista de lo cual, el UNICEF decidió
abandonarlos. Estima que si la OMS prestara al
UNICEF el oportuno asesoramiento, podría impedir
que se alterase el equilibrio general de los proyectos
sanitarios.

A invitación del PRESIDENTE, el Dr KAUL da lectura
al siguiente proyecto de resolución :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
relaciones con el UNICEF;1

Enterada de que las disposiciones financieras
adoptadas de común acuerdo por el UNICEF y la
OMS siguen siendo satisfactorias;

Enterada de las medidas adoptadas por la Junta
Ejecutiva del UNICEF en su periodo de sesiones
de octubre y noviembre de 1956 y de abril de 1957
acerca de algunas cuestiones que presentan interés
inmediato para la OMS;

Teniendo en cuenta el interés que merece a la
Organización Mundial de la Salud la erradicación
del paludismo, interés que queda bien patente en las
disposiciones de la resolución WHA8.30 adoptada
por la Asamblea Mundial de la Salud; y

Teniendo en cuenta las tendencias relacionadas
con los recursos que el UNICEF podría destinar
a los proyectos de higiene maternoinfantil y de

1 Véase el Anexo 6.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: DECIMOCUARTA SESION 293

lucha contra las enfermedades transmisibles que
reciben ayuda de ese organismo y de la OMS,
I. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. TOMA NOTA con agrado de que la Junta Ejecu-
tiva del UNICEF ha encarecido la importancia de
contribuir a la erradicación del paludismo y ha
considerado oportuno conservar hasta que termine
el ejercicio de 1961 el límite máximo de $10 000 000
anuales fijado en 1956 para los créditos que se
destinen a esa atención;
3. TOMA NOTA con agrado de que el UNICEF ha
aprobado, en principio, la concesión de subven-
ciones a determinadas escuelas de medicina y de
salud pública para ayudarlas a iniciar o a intensi-
ficar las enseñanzas de pediatría y de medicina
preventiva con objeto de aumentar la eficacia de las

actividades ya emprendidas o en vías de iniciarse,
en relación con la higiene maternoinfantil, y de la
confirmación por parte del UNICEF de que esa
ayuda « vendría a completar la de la OMS y...
se organizaría, como de costumbre, en contacto
estrecho con la OMS »; y
4. EXPRESA su satisfacción por la estrecha y eficaz
colaboración que siguen manteniendo ambas orga-
nizaciones.

El Dr Snu (Argentina) propone que el texto del
proyecto de resolución se distribuya antes de su
examen en una sesión ulterior.

Asi queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Martes, 21 de majo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente: Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Relaciones con el UNICEF (continuación)

Orden del día, 6.13

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el proyecto de resolución que leyó el Subdirector
General, Departamento de Servicios Consultivos, al
finalizar la sesión precedente, y que ha sido distribuido
después.

El Dr Snu (Argentina) deplora que por haber tenido
que asistir la tarde anterior a la sesión de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
no le haya sido posible participar en el debate sobre la
importante cuestión de las relaciones de la OMS con
el UNICEF. No desea abrir de nuevo ese debate, sino
simplemente dejar constancia del punto de vista de su
delegación sobre ciertos aspectos del proyecto de reso-
lución presentado a la Comisión.

El UNICEF se creó en un principio para atender
a los niños en la postguerra y su misión halló eco en
todo el mundo porque apelaba a un sentimiento
humanitario fundamental. En los primeros tiempos del
UNICEF, la limitación de sus recursos y la relativa
falta de madurez de las administraciones sanitarias
nacionales fueron dos factores que le impidieron
lograr plenamente sus objetivos; por ello, en vez de
prestar su apoyo directo a las madres y los niños, se
vió obligado a emprender una acción más amplia que

alcanzaba a las madres y a los niños como elementos
integrantes de la población. Fue, pues, completamente
lógico que en aquellos momentos el UNICEF dedicara
sus recursos a la lucha contra el paludismo como una
de las causas más importantes de morbilidad que
afectaba con frecuencia a la infancia.

Pero las circunstancias han cambiado con el paso
de los años y no deja, por lo tanto, de preocupar al
orador la redacción del párrafo 2 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución, en que se toma nota con
agrado que la Junta Ejecutiva del UNICEF ha concedi-
do atención preferente a la ayuda para la erradicación del
paludismo, y estima razonable mantener hasta el fin de
1961 la suma de $10 000 000 por año que había sido
fijada en 1956. Hoy, las enfermedades transmisibles
están en gran parte dominadas y se está llevando a
cabo una campaña de erradicación del paludismo en
diversas partes del mundo. A su juicio, ha llegado el
momento de dar prioridad a otros problemas, sobre
todo a la asistencia directa a las madres y a los niños,
que constituyen las dos terceras partes de la población
mundial, y la nutrición, puesto que la mala alimenta-
ción es uno de los principales factores de la elevada
mortalidad infantil en muchas partes del mundo. El
orador teme que incluso la Organización Mundial de
la Salud esté todavía muy influida por ideas que datan
de una época muy anterior a la fundación de la Orga-
nización, cuando las enfermedades transmisibles eran
una plaga que inspiraba un temor legítimo. Es cierto
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que en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto
de resolución se alude al apoyo que el UNICEF presta a
las escuelas de medicina y de salud pública para ayudar-
les a iniciar o a intensificar la enseñanza de la pediatría
y de la medicina preventiva con objeto de aumentar
la eficacia de las actividades en materia de higiene
maternoinfantil; aunque, a su juicio, esto no basta.

El orador no propone que se modifique la resolu-
ción y votará por su aprobación tal como está redac-
tada; sólo quiere dejar constancia de las ideas que
acaba de exponer.

Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
proyecto de resolución (véase el texto en el tercer
informe de la Comisión, sección 4).

2. Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

Orden del día, 6.6

El PRESIDENTE invita al Director General Adjunto
a abrir el debate, pero antes quiere hacer constar que,
como Presidente, reserva su actitud respecto al
proyecto de resolución presentado conjuntamente por
las delegaciones de la India y del Japón con el apoyo
de las delegaciones de Afganistán, Indonesia, Nepal y
Tailandia, y que dice lo siguiente :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta la reacción de varios Estados
Miembros respecto a las explosiones nucleares
experimentales realizadas por algunos Miembros;

Teniendo en cuenta, además, que dichas explo-
siones pueden tener efectos nocivos para la vida de
los seres humanos y de los animales;

Teniendo en cuenta, asimismo, que estos efectos
nocivos pueden tener importantes consecuencias a
largo plazo imposibles de determinar actualmente
con exactitud, y

Considerando que la misión de la Organización
Mundial de la Salud consiste en procurar a todos
los pueblos « un estado de completo bienestar
físico, mental y social »,

1. DECIDE pedir a los países interesados que
renuncien a las explosiones nucleares experimen-
tales, y

2. RUEGA a todos los países que tomen las medidas
necesarias para aliviar la situación y fomentar el
entendimiento mutuo a fin de conseguir la utiliza-
ción de la energía atómica con fines pacíficos
exclusivamente.

El Dr DOROLLE (Director General Adjunto) hace
observar que, como en anteriores Asambleas de la
Salud, el tema de la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos se ha incluido en el orden del día

como un punto especial. Acaso pueda incluirse en el
examen general del Informe Anual del Director Gene-
ral y del Proyecto de Programa y de Presupuesto de
la próxima Asamblea Mundial de la Salud, pero en
estos momentos parece todavía conveniente examinar
este punto por separado.

El orador no entrará en detalles sobre la documen-
tación presentada a la Comisión, salvo para señalar
que el informe del Director General sobre la utiliza-
ción de la energía atómica con fines pacíficos (véase
el Anexo 7) es de hecho un suplemento que pone al
día el informe presentado al Consejo Ejecutivo en
su 19a reunión e impreso como Anexo 3 de Actas
Oficiales No 76, pero procurará dar una idea general
de las actividades emprendidas por la OMS en materia
de energía atómica y de los planes futuros de la
Organización.

La forma más lógica de abordar la cuestión con-
sistirá en referirse primero a la cooperación de la
OMS con otros organismos. Las actividades de las
Naciones Unidas en materia de energía atómica se
concretan en primer lugar en el Comité Consultivo
de las Naciones Unidas sobre la Utilización de la
Energía Atómica con Fines Pacíficos que, prolongado
su mandato, continúa prestando asesoramiento sobre
la preparación de conferencias internacionales, etc.;
en segundo lugar, debe mencionarse el Comité Cien -
tifíco de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las
Radiaciones Atómicas y, en tercero, el Organismo
Internacional de Energía Atómica, creado en octubre
de 1956 y representado por una Comisión Preparatoria
hasta que, ratificada su constitución por un número
suficiente de Estados Miembros, pueda convocarse
su primera conferencia.

La OMS ha colaborado principalmente con el
Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los
Efectos de las Radiaciones Atómicas. Se ha prestado
asesoramiento a este Comité sobre los problemas
genéticos de las radiaciones atómicas y, a petición del
propio Comité, la Organización participó en el
Primer Congreso Internacional de Genética Humana;
unos días después de ese Congreso se reunió en Copen-
hague, en agosto de 1956, un grupo de estudio de la
OMS sobre los efectos genéticos de las radiaciones en
la especie humana. Fue Copenhague un lugar muy
conveniente para celebrar esa reunión, primero porque
el Congreso se reunió también en esa ciudad y,
segundo, porque la delegación de Dinamarca había
señalado especialmente a la atención de la Novena
Asamblea Mundial de la Salud la necesidad de activar
el estudio de los efectos genéticos de las radiaciones
atómicas.

La reunión del Grupo de Estudio fue un éxito, no
porque se llegara a conclusiones definitivas (harán
falta muchos más años de estudio para que esto sea
posible) sino porque permitió a especialistas en
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genética humana y animal, a radiobiólogos, radió-
logos, físicos y especialistas de salud pública reunirse
en una atmósfera de calma y comprensión, para
evaluar los conocimientos actuales y marcar la pauta
de las futuras investigaciones. Es cierto que los pro-
blemas genéticos de las radiaciones han sido ya
objeto de detenido estudio en el plano nacional
- sirvan de ejemplos los importantes informes
publicados por la National Academy of Sciences de
los Estados Unidos de América y el British Medical
Research Council - pero el Grupo de Estudio
ofreció la primera oportunidad para cotejar opiniones,
a menudo divergentes, en el plano internacional.
Despertaron particular interés entre los miembros del
Grupo de Estudio los documentos presentados sobre
la posibilidad de estudiar los efectos genéticos en la
población humana sujeta a radiaciones naturales
superiores a las normales, como ocurre, por ejemplo,
en ciertas partes de la India.

El Consejo Ejecutivo de la OMS tomó nota del
informe del Grupo de Estudio en el curso de su
19a reunión y lo presentó, así como una parte de la
documentación complementaria, al Comité Científico,
que había solicitado el envío de numerosos ejemplares
en francés y en inglés y ha examinado el informe con
gran detenimiento. El informe y la documentación
aparecerán, como publicación de la OMS, hacia
fines de junio o principios de julio en inglés y algo
más tarde en francés, cuando el experto encargado de
la revisión definitiva de la terminología francesa haya
dado cima a esa difícil tarea.

Se observará pues que la Organización ha cooperado
activa y eficazmente con el Comité Científico de las
Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones
Atómicas, al sentar las bases de su futura labor en
materia de genética. En realidad el mandato del
Comité Científico es más amplio que el conferido
actualmente a la OMS; el Comité ha de ocuparse, en
efecto, de estudiar las precipitaciones atómicas de
toda naturaleza, tanto en sus aspectos genéticos como
físicos. Trata el Comité, por una parte, de idear
medios para medir y registrar la intensidad de las
precipitaciones atómicas y, por otra, de evaluar los
efectos de esas precipitaciones en el hombre. Como
sabe la Comisión, se ha encomendado al Comité
Científico que en 1958 presente un informe a las
Naciones Unidas. Se espera que el informe quedará
terminado en julio de dicho año y que la Asamblea
General de las Naciones Unidas podrá examinarlo en
su periodo de sesiones del otoño. Hasta entonces, ningún
órgano de las Naciones Unidas tomará decisión con-
creta alguna sobre el alcance o las futuras consecuencias
de las precipitaciones atómicas ni sobre el problema de
los efectos de las radiaciones en el hombre. Por supues-
to, el Director General seguirá de cerca la labor del
Comité Científico e informará a la próxima Asamblea
de la Salud sobre la marcha de sus trabajos.

Gracias a la colaboración incansable de la Comisión
Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos
y de la Comisión Internacional de Protección Radio-
lógica pudo reunirse un segundo grupo de estudio
encargado de examinar, entre otras cuestiones, el
problema de la uniformidad de los métodos para
medir la intensidad de las radiaciones. Una de las
recomendaciones principales del informe del Grupo
de Estudio sobre Unidades Radiológicas y Protección
contra las Radiaciones se refiere a la asistencia que
debe otorgarse a los países que deseen calibrar aparatos
para medir las radiaciones. Esta actividad rebasa el
mandato de la OMS, puesto que se trata de mediciones
no utilizadas únicamente con fines médicos; por ello,
la Organización trabaja en estrecha colaboración con
la UNESCO. Un importante instituto nacional cono-
cido por la exactitud de sus mediciones puso a dispo-
sición de las dos organizaciones una cámara calibrada
que puede transportarse a cualquier país deseoso de
comprobar la calibración de sus propios instrumentos.
La OMS facilitará además los servicios de un consultor
para enseñar el manejo del instrumento.

El Grupo de Estudio recomendó también que la
OMS estudiase los distintos métodos de análisis
radioquímico aplicables a fines sanitarios; existe,
pues, el propósito de convocar en 1958 un comité
de expertos en esta materia. En estos trabajos, y para
evitar toda duplicación de esfuerzos, la Organización
colabora estrechamente con el Comité Científico
sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas, cuyo
programa comprende también el estudio de los
distintos métodos de análisis radioquímico utilizados
en diversos países.

Recomendó asimismo el Grupo de Estudio que en
los programas de las escuelas médicas se incluyeran
los principios elementales de la medicina de las
radiaciones y de la protección contra las mismas.
En el año en curso iniciarán sus trabajos sobre esa
materia los comités de expertos sobre enseñanza
profesional y técnica, cuya convocación fue aprobada
por la Novena Asamblea Mundial de la Salud. Un
comité de expertos estudiará los medios de intro-
ducir la medicina y la biología de las radiaciones en
la enseñanza médica propiamente dicha, y otro de
incluir en los cursos de ampliación para especialistas
en salud pública los estudios superiores sobre esas
cuestiones. Formarán parte de esos comités especia-
listas en radiaciones, en enseñanza de la medicina y
en estudios de salud pública. A ese respecto, el Director
General está formando en la actualidad un cuadro de
expertos en radiaciones, tarea nada fácil si se piensa
cuán escasos son en todo el mundo los expertos en
esa materia. La reanudación por ciertos Estados
Miembros de su participación activa en los trabajos
de la Organización permitirá reforzar dicho cuadro y
dar una representación más amplia a las distintas
opiniones y escuelas científicas.
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En 1958 se reunirá un comité de expertos para
examinar algunos posibles aspectos de los estudios
sobre los efectos genéticos de las radiaciones. Se
pedirá, sin duda, a este comité que preste especial
atención a ciertos métodos propuestos, por ejemplo,
la sugerencia del Grupo de Estudio sobre los Efectos
Genéticos de las Radiaciones en la Especie Humana
en cuanto a la oportunidad de proceder a un estudio
de las poblaciones sometidas a radiaciones naturales
superiores al nivel normal.

Por lo que se refiere a las actividades de formación
profesional, se recordará el éxito completo del curso
para radiofísicos sanitarios, celebrado en 1956 como
proyecto conjunto del Gobierno de Suecia, la Comi-
sión de Energía Atómica de los Estados Unidos y la
OMS. Durante el presente año, la Oficina Regional
para Europa organizará en Suiza un curso análogo
con ayuda del Gobierno de este último país, en cola-
boración también con la Comisión de Energía Atómica
de los Estados Unidos, que facilitará los servicios de
un director para ese curso. Si los recursos presupues-
tarios lo permiten, quizá se celebre otro curso análogo
en 1958, en un país de Asia que disponga de material
científico y de enseñanza adecuado, probablemente la
India o Filipinas.

Está de más decir que la OMS seguirá concediendo
becas y tomará disposiciones para estimular la asis-
tencia a los cursos nacionales de formación. Una
de las primeras actividades de la Organización en
materia de energía atómica consistió en conceder
becas para el estudio de la eliminación de los desechos
radiactivos. Se ha recibido ya un informe de un becario,
de nacionalidad sueca, sobre sus estudios en los Estados
Unidos de América; el informe en cuestión es suma-
mente alentador y demuestra la utilidad de la ayuda
que la Organización puede prestar a los países mediante
el envío al extranjero de jóvenes poseedores de una
sólida formación en física y en ingeniería sanitaria,
para que estudien los problemas especiales que plantea
la eliminación de los desechos radiactivos.

Finalmente, se refiere a las relaciones oficiales de
la Organización con los demás organismos especiali-
zados y con los órganos de las Naciones Unidas que
se ocupan de los problemas relacionados con la
energía atómica. Esas relaciones son excelentes. Los
convenios con organizaciones como la FAO, la
UNESCO y la OIT, permiten una cooperación
amistosa y evitan la duplicación de esfuerzos. La
coordinación con las Naciones Unidas se ha estable-
cido por conducto del Subcomité de Energía Atómica
del Comité Administrativo de Coordinación. Ha
tratado ya de las relaciones con el Comité Científico
sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas. Queda,
pues, la cuestión del nuevo Organismo Internacional
de Energía Atómica. Con la autorización del Consejo
Ejecutivo, el Director General ha entablado conver-

saciones preliminares con la Comisión Preparatoria
y presentado a su Secretario Ejecutivo un proyecto
de acuerdo inspirado en los mismos criterios que el
actual convenio con la UNESCO, puesto que las
relaciones establecidas con esa Organización son de
tipo análogo al de las que se desea establecer con el
nuevo organismo. Cuando se haya dado al proyecto
su forma casi definitiva, se someterá al Consejo
Ejecutivo y, más tarde, a la Asamblea de la Salud.
Esos trámites exigirán probablemente mucho tiempo,
pues la Comisión Preparatoria, absorbida ahora por
otros problemas, como la preparación de su programa
y del estatuto de su personal, no puede dedicar mucha
atención a los problemas de la coordinación con otros
organismos. Ello no obstante, se mantiene estrecho
contacto con el Secretario Ejecutivo, que ha tenido
la amabilidad de hacer una visita oficiosa al Director
General y se tiene la seguridad de que la OMS, con
acuerdo oficial o sin él, podrá cooperar en las condi-
ciones más satisfactorias con el nuevo Organismo
Internacional de Energía Atómica, tan pronto como
esté definitivamente constituido.

El Dr MOORE (Canadá) hace observar que la utili-
zación de la energía atómica con fines pacíficos es
acaso la cuestión de importancia internacional que
con mayor apremio exige la coordinación inter-
organismos a fin de obtener los mejores resultados
con la mayor economía de recursos. Al hablar de
recursos, no sólo alude a las limitaciones financieras,
sino también a la necesidad de aprovechar lo mejor
posible el tiempo de las pocas personas verdadera-
mente expertas en la materia. Su delegación se felicita,
por lo tanto, del informe del Director General (que se
incluye en el Anexo 7) y de las declaraciones del
Director General Adjunto. Preciso es reconocer que
la creación del nuevo Organismo Internacional de
Energía Atómica invade ciertas zonas de competencia
de los organismos existentes. Los gobiernos no des-
conocen las consecuencias de su decisión. Cuando el
nuevo organismo en el ejercicio de sus funciones invada
las zonas de competencia de los organismos ya
existentes los gobiernos habrán de fijar los limites
de su campo de acción y esto no podrán hacerlo
mientras el Organismo Internacional de Energía
Atómica no esté definitivamente establecido.

A ese respecto, el orador señala a la atención de la
Comisión el 190 informe del Comité Administrativo
de Coordinación al Consejo Económico y Social,1
sección II, donde se describían las responsabilidades
de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados respecto a la energía atómica. En una esfera
tan amplia como la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos la coordinación plantea un problema

1 Documento de las Naciones Unidas E/2884 del 16 de mayo
de 1956
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extremadamente complejo. Algunos organismos, entre
los cuales la OMS debe ocupar el puesto que le corres-
ponde, poseen especial competencia en uno u otro de
los sectores del campo de acción. No es fácil, sin
embargo, delimitar esos diversos sectores de compe-
tencia que, por otra parte, tampoco se excluyen
siempre mutuamente. Además - y esto es quizá
aún más importante - va a entrar pronto en funciones
un nuevo organismo con competencia directa y espe-
cífica en todo lo que se refiere a la energía atómica.

A juicio de su delegación, las actividades de la
OMS en el programa general interorganismos de
utilización de la energía atómica con fines pacíficos
deben limitarse a los siguientes aspectos principales :
formación de personal sanitario de todas las cate-
gorías, especializado en las aplicaciones médicas de
las radiaciones nucleares y en la protección del
personal que trabaja con materiales radiactivos, así
como en la protección de la población mediante la
eliminación inocua de los desechos radiactivos;
recopilación y difusión de informaciones científicas
sobre las cuestiones antes citadas y en particular
vulgarización de normas o procedimientos, de eficacia
comprobada y reconocida para la manipulación
inocua de materiales radiactivos; reunión de grupos
de expertos encargados de examinar en particular los
problemas de interés para la salud, tales como los
efectos genéticos de las radiaciones; contribución a
las campañas para informar a la opinión pública sobre
la verdadera naturaleza de los peligros de las radia-
ciones, con objeto de eliminar los conceptos erróneos
y calmar las inquietudes exageradas de la población.

Las actividades inscritas en el programa del Director
General para 1958 pertenecen a las categorías antes
citadas. El informe del Director General al Consejo
Ejecutivo en su 19a reunión (Actas Oficiales N° 76,
Anexo 3, sección 6) y la declaración del Director
General Adjunto parecen indicar también que el

Director General se dispone a emprender un programa
muy semejante al que el orador acaba de esbozar a
grandes rasgos. El orador subraya, sin embargo, que
si algunas de las actividades del programa llegaran a
superponerse o a duplicar las actividades de otro
organismo, el Gobierno de Canadá no renunciaría
al derecho de adoptar una actitud concreta respecto
a la designación del organismo que haya de encargarse
de su ejecución.

De un tiempo a esta parte, el Gobierno de Canadá,
y con él otros muchos, han recomendado precaución
a los órganos de las Naciones Unidas y a los orga-
nismos especializados que intervienen o se disponen
a intervenir en cuestiones relacionadas con la utiliza-
ción de la energía atómica con fines pacíficos. Esos
órganos y organismos han de proceder con cautela y
evitar que surjan dificultades para el establecimiento
de relaciones fructuosas entre ellos y con el nuevo
Organismo Internacional de Energía Atómica, que

todos esperamos entre en funciones a fines de 1957.
Mientras no se haya creado este organismo, no podrán
delimitarse sus futuras actividades y, por lo mismo,
no podrá la OMS tomar disposiciones concretas para
establecer con él relaciones oficiales. Ello no obstante,
su delegación espera que la OMS se abstendrá de todo
acto que pueda comprometer la futura capacidad del
organismo para desempeñar sus funciones en estrecha
cooperación con otras organizaciones y sin peligro
de duplicación de esfuerzos.

Celebra a ese respecto que el Director General,
haciendo uso de la autorización que el Consejo Ejecu-
tivo le concedió en su On reunión, haya entablado ya
negociaciones con la Comisión Preparatoria del
nuevo organismo. Su delegación desearía, sin embargo,
disponer de más amplia información sobre la marcha
de las negociaciones y sobre el contenido exacto del
proyecto de acuerdo preliminar a que se hace refe-
rencia en el párrafo 2.1 del informe del Director
General a la Asamblea (incluido en el Anexo 7).
Se complace asimismo de que la Comisión Prepara-
toria haya encarecido la necesidad de evitar la dupli-
cación o la superposición de actividades. Entre los
principios sentados en el curso de sus negociaciones
con los organismos especializados sobre coordinación
de actividades, la Comisión Preparatoria insistió en
que debía participar en los trabajos de órganos como
el Comité Administrativo de Coordinación y mantener
estrechas relaciones de trabajo con las secretarias de
las Naciones Unidas y de los organismos especializa-
dos. Según tiene entendido el orador, la OMS ha
trabajado y se propone seguir trabajando para conseguir
una coordinación eficaz por conducto del CAC y
en particular de su Subcomité de Energía Atómica.
En el párrafo 4.1 del Anexo 7 se hace constar que la
última reunión del Subcomité se celebró recientemente
(el 3 de mayo de 1957) y que asistieron a ella represen-
tantes de la OMS y el secretario Ejecutivo de la
Comisión Preparatoria del nuevo organismo. Conven-
dría también disponer de más datos que los expuestos
en el documento sobre la forma en que el Subcomité
abordó el complejo problema de la coordinación en
el campo de la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos.

Cree haber dicho ya lo bastante para demostrar la
importancia que su Gobierno concede a la coordina-
ción. En resumen, su Gobierno admite que los orga-
nismos existentes, incluso la OMS, emprendan proyec-
tos de alta prioridad que correspondan a sus respec-
tivas esferas de competencia y no dupliquen las
funciones del Organismo Internacional de Energía
Atómica. En cambio no aprueba que los organismos
emprendan proyectos poco urgentes con objeto de
ocupar posiciones y adquirir derechos en determinadas
esferas de actividad. El Gobierno del Canadá deter-
minará su actitud sobre esos problemas de jurisdicción
cuando se haya establecido el nuevo organismo.
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Aunque no está seguro de que éste sea el lugar
indicado para hacerlo, señala a la atención de la
Comisión las previsiones presupuestarias para las
actividades sobre cuestiones sanitarias relacionadas con
la energía atómica, que figuran en el Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1958. Teniendo
presente que el Director General ha entablado nego-
ciaciones con la Comisión Preparatoria del nuevo
organismo y que, por consiguiente, se habrá formado
sin duda ya una idea de las futuras actividades del
mismo, y habida cuenta también de los útiles trabajos
que sobre los peligros genéticos y de otra naturaleza
de las radiaciones realiza actualmente el Comité
Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos
de las Radiaciones Atómicas, la delegación del
Canadá espera que no se concederá alta prioridad a
ninguna actividad del programa propuesto para 1958
que pueda duplicar las actividades de otras organiza-
ciones.

El Dr EL HALAWANI (Egipto) dice que su Gobierno
reconoce la gran importancia de que los estudiantes
de medicina, los médicos y el personal de los servicios
de higiene industrial adquieran conocimientos sobre
las radiaciones. En consecuencia, su delegación solicitó
de la Novena Asamblea Mundial de la Salud que se
concedieran becas a la Región del Mediterráneo
Oriental para el estudio de la radiofísica sanitaria y
de los procedimientos de eliminación de desechos
radiactivos. Su delegación espera que los diversos
países interesados en la cuestión estarán también
representados en el curso internacional sobre radio -
física sanitaria que se dará en Europa durante el
presente año. Es necesario suscitar un mayor interés
por el estudio de la genética humana en las facultades
de medicina. Se precisan con urgencia especialistas
de esta disciplina y la extraordinaria atención que la
Organización dedica a este problema es digna de
elogio.

En materia de legislación, debe recomendarse con
insistencia la promulgación de leyes y reglamentos
sobre la protección contra las radiaciones a los
países que aún no lo hayan hecho. En la esfera inter-
nacional, la Organización debe emprender gestiones
inmediatamente para lograr que se adopten regla-
mentos sobre la contaminación radiactiva de la
atmósfera, de los océanos y de los ríos.

Es urgente el estudio de los efectos de las pequeñas
dosis o los de la acumulación de dosis inferiores al
nivel soportable en los tejidos somáticos o genéticos
del hombre. El estudio de la incidencia de la leucemia
en el hombre tiene especial importancia a este respecto,
pues en esa enfermedad hay células somáticas some-
tidas a un proceso de división en el cuerpo, y este
proceso es sensible a los efectos de las radiaciones.
La leucemia puede emplearse pues como punto de
referencia en una población determinada para el
estudio de los efectos somáticos y de los posibles
efectos genéticos de la radiación.

En algunos países que disponen de buenas esta-
dísticas se ha podido comprobar que la incidencia de

la leucemia entre los niños ha aumentado durante los
últimos años. Si se confirma este hecho, su causa podrá
residir en el empleo en gran escala de la radiología en
la diagnosis y en la terapéutica y también tal vez se
deba en parte a los efectos de los modernos medi-
camentos sintéticos en los órganos hemopoyéticos. Sin
embargo, no debe perderse de vista el hecho de que
la radiación procedente de las explosiones atómicas
ha ido acompañada de un importante aumento de la
leucemia reflejado en las estadísticas.

Es indispensable, por lo tanto, que en todos los
países del mundo los médicos esten familiarizados con
los efectos de las radiaciones y con los problemas
estadísticos. La Organización debe facilitar la ayuda
necesaria mediante la concesión de becas y la presta-
ción de servicios de expertos para estimular la forma-
ción de especialistas sobre una base regional.

En relación con la importancia del estroncio 90,
ha podido observar que los tejidos jóvenes y en
proceso de desarrollo son los más susceptibles a
las radiaciones. Las personas más expuestas son las
que han acumulado estroncio 90 a partir de edades
comprendidas entre 0 y 20 años en una población
con un medio ambiente intensamente contaminado.
La dosis máxima tolerable es la de un microcurie
(patrón industrial aplicable a sectores reducidos
de población, pero la dosis máxima tal vez tenga
que reducirse para nucleos de población más nume-
rosos).

El concepto de una contaminación universal y
uniforme por el estroncio 90 como consecuencia de
las explosiones atómicas parece tener escaso funda-
mento. Se producirán siempre reductos de concen-
tración elevada, sobre todo a causa de las considerables
diferencias que se registran en las precipitaciones
radiactivas locales. Diferencias en los hábitos de
alimentación, en el cuadro de las enfermedades y en
el contenido natural de estroncio del suelo harán
que ciertas poblaciones sean más vulnerables a las
contaminaciones que otras.

La importancia del estroncio 90 reside en el hecho
de que este isótopo se fija en los huesos y tiene efectos
cancerígenos durante toda la vida. La bomba atómica
lo produce en cantidad considerable y de un modo que
parece indicar un carácter soluble y, por consiguiente,
fácilmente incorporable a la biosfera. Estos son hechos
conocidos pero vale la pena mencionarlos de nuevo,
pues los peligros que la radiación presenta para la
salud han de ser recordados continuamente. Los
análisis de las precipitaciones, los huesos, el suelo, el
agua, los vegetales, la leche y otros elementos del
ciclo alimentario en busca de estroncio 90 son una
necesidad en todas partes. En algunos países, por
ejemplo, los huesos en polvo se emplean para enri-
quecer en calcio la alimentación infantil. Mediante la
formación de personal o el asesoramiento prestado
por sus expertos, la Organización debe asistir a los
gobiernos que no disponen aún de métodos para
medir y evaluar las precipitaciones. Se necesitan con
urgencia radioquímicos capacitados y ha escuchado
con gusto las palabras del Director General Adjunto
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sobre los planes de la Organización a este respecto.
Los países más adelantados en física y química de las
radiaciones pueden prestar a través de la Organización
grandes servicios a otros países que necesitan con
urgencia información sobre este problema.

Se ha puesto de relieve que en las poblaciones mal
nutridas los efectos de la radiación pueden ser más
manifiestos que en las mejor alimentadas. Las expe-
riencias con animales han demostrado que esto es
cierto incluso para los efectos genéticos.

En resumen, su intención es insistir en la impor-
tancia de evaluar las concentraciones de estroncio 90
y de estudiar las dosis tolerables para cada tipo de
población.

Los peligros a que está expuesta la humanidad como
consecuencia de los efectos de la radiación son incal-
culables. Todos los trabajadores de salud pública y
la OMS tienen la obligación de aunar sus esfuerzos
con la mayor energía para alejar esos peligros.

El Dr LUGANSKY (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) hace observar que sólo en fecha reciente
ha comenzado la OMS a interesarse por la cuestión de
las aplicaciones pacíficas de la energía atómica. No
obstante, en los últimos años la Organización ha
desplegado gran actividad en la tarea de impulsar y
coordinar los trabajos de investigación sobre las
aplicaciones de la energía atómica a la medicina y la
protección contra los peligros de las radiaciones
atómicas. Se ha llevado a cabo asimismo una gran
labor para establecer la cooperación con otras orga-
nizaciones que trabajan en este campo.

La atención que la OMS presta a la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos refleja el interés que
este problema despierta en todo el mundo. La URSS
comparte ese interés. En su país, la energía atómica
ha encontrado las más variadas aplicaciones y es casi
superfluo aludir a los grandes resultados obtenidos.
En 1955 empezó a funcionar la primera central
atómica del mundo para la producción de electricidad
y las nuevas centrales proyectadas producirán en
1960 más de 2 000 000 de kilovatios. Al mismo
tiempo, se ha desarrollado el empleo de sustancias
radiactivas de todas clases en la industria, la agricul-
tura y la investigación científica.

En abril de 1957, la Academia de Ciencias soviética
organizó una conferencia, en la que participaron más
de 2500 personas, sobre la utilización de varios
isótopos radiactivos, con el fin de evaluar los progresos
realizados en esta materia.

En la URSS se ha procurado dar la mayor extensión
posible al empleo de las sustancias radiactivas en la
medicina teórica y práctica. Se utilizan radioisótopos
para el estudio de distintos problemas fisiológicos,
bioquímicos, farmacológicos y clínicos. Se emplean
también para el diagnóstico y tratamiento de muchas
enfermedades. Se han cumplido ya ocho años desde
que comenzó el uso de los radioisótopos en las insti-
tuciones médicas; durante este periodo el número de

instituciones que los utilizan ha aumentado más de
ocho veces, al paso que el número de los diversos
isótopos empleados ha aumentado unas cuarenta
veces. En el momento actual el principal campo de
aplicación de los isótopos es el de la medicina interna,
particularmente la endocrinología y la oncología.
Para fines de diagnóstico, solamente se emplean los
isótopos de semiperiodo corto; el Ministerio de
Sanidad desaconseja el empleo de los de semiperiodo
largo a causa de sus posibles efectos deletéreos. Las
aplicaciones clínicas de los radioisótopos han permitido
adelantar considerablemente el estudio de la etiología
de varias enfermedades. Hay que señalar que el coste
del empleo de los radioisótopos que se utilizan en las
instituciones médicas de la Unión Soviética lo soporta
el Estado.

El empleo de sustancias radiactivas en las diferentes
esferas de la economía nacional ha exigido, natural-
mente, la adopción de medidas de protección para las
personas que trabajan con tales sustancias y para la
población en general. Esto se logra gracias a la aplica-
ción de normas y reglamentos rígidos bajo inspección
sanitaria. Se ha prestado atención especial a la protec-
ción de las personas que trabajan directamente con
sustancias radiactivas. La jornada de trabajo de
estas personas dura solamente cinco horas; se les
somete además a reconocimientos médicos periódicos,
y en ciertos casos se les conceden vacaciones extra-
ordinarias. Las pensiones de retiro de estos trabaja-
dores son muy generosas.

Para que la protección sea eficaz es ante todo nece-
sario disponer de personal médico especializado en
los aspectos sanitarios del empleo de la energía
atómica. En las universidades soviéticas existen
facultades especiales de radiología, y se publican dos
revistas especializadas, « Radiología Médica » e « In-
formaciones Radiológicas y sobre Rayos X », para
tener a los especialistas al corriente de los progresos
que se realizan en el país y en el extranjero. Se celebran
conferencias sobre cuestiones radiológicas en las
cuales toman parte médicos y biólogos.

Estos datos ponen de manifiesto los considerables
resultados que la Unión Soviética ha obtenido en la
esfera de la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos. Aún quedan, sin embargo, muchas
cuestiones relacionadas con la energía atómica sobre
las cuales los hombres de ciencia de la URSS siguen
trabajando y que habrán de contribuir al bienestar de
la humanidad. Pero así y todo, el resultado final
de la utilización de la energía atómica dependerá
de la política que se siga. Las medidas profilácticas,
por grande que sea su eficacia, no pueden cierta-
mente resolver todos los problemas mientras conti-
núen los experimentos con las armas de hidrógeno y
atómicas.

Ante el porvenir de la humanidad, la Unión Soviética
comparte las preocupaciones de que se han hecho
eco en la actual sesión muchos delegados, entre ellos
el Profesor Parisot, Sir Arcot Mudaliar y el Dr gtam-
par. La Unión Soviética es partidaria de que se pro-
hiban todos los experimentos con esas armas, pero
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hasta la fecha no ha sido posible lograr un acuerdo
sobre este punto. El Soviet Supremo dirigió un
mensaje especial al Congreso de los Estados Unidos
de América y al Parlamento del Reino Unido solici-
tando que se ponga fin simultáneamente y en fecha
inmediata a las experiencias de bombas de hidrógeno
o atómicas. Su delegación estima que la OMS debiera
hacer oir su voz en este asunto y por esta razón el
orador está dispuesto a apoyar el proyecto de resolu-
ción propuesto por la India y el Japón. Una decisión
en este sentido estada en armonía con los fines de la
Organización y constituirla una contribución positiva
a la salud de la humanidad.

El Sr PooLE (Estados Unidos de América) dice
que su delegación ha tomado nota con satisfacción del
informe del Director General sobre utilización de la
energía atómica con fines pacíficos y se felicita de que
la OMS haya tomado la iniciativa de elaborar un
programa sobre los aspectos sanitarios de la energía
atómica; los planes de trabajo para 1958 le parecen
inspirados en un espíritu realista y en armonía con
las responsabilidades de la OMS en esta materia.

Expone a grandes rasgos la multitud de actividades
que la Organización puede emprender dentro del
importante papel que está llamada a desempeñar en
relación con los aspectos sanitarios de la utilización
de la energfa atómica con fines pacíficos : asistencia
a los servicios sanitarios nacionales que traten de
elevar su nivel de competencia en esta materia me-
diante la formación de especialistas, de administradores
sanitarios y de médicos capaces de utilizar los isótopos
radiactivos; recopilación y difusión de informaciones
sobre el empleo de los radioisótopos para fines
médicos y divulgación de normas de protección contra
las radiaciones; asistencia técnica y asesoramiento en
los problemas sanitarios que plantea la manipulación
de los reactores y la eliminación de los desechos radi-
activos; fomento y coordinación de las investigaciones
médicas.

Su delegación es asimismo partidaria de que se
establezca una estrecha cooperación con el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica cuando entre
en funciones y de que, en el momento oportuno, se
concluya un acuerdo entre este organismo y la OMS.
Es de esperar que en esa cooperación, sean cuales
sean sus modalidades, se tengan plenamente en cuenta
las funciones de la OMS a que acaba de referirse y
que, por su competencia especial, puede desempeñar
con gran eficacia. Hay que esforzarse, además, por
evitar duplicaciones, especialmente teniendo en cuenta
el número reducido de expertos internacionales de
reconocida competencia. Es natural que el Organismo
Internacional de Energía Atómica se convierta en el
foco de la actividad internacional relacionada con la
energfa atómica, y es cierto que otros organismos
especializados están particularmente interesados en
ciertos aspectos de la utilización de dicha energía con
fines pacíficos, pero hay que reconocer también que
los administradores sanitarios han sido responsables
durante décadas de regular el uso de los rayos X

antes de que se dispusiera de nuevas fuentes de
radiación.

Con la expansión del aprovechamiento industrial
de la energía atómica, y del uso de materiales radi-
activos para fines de diagnóstico y de tratamiento, el
público se dirigirá a las autoridades que tienen de
antiguo a su cargo la protección de la salud, en
demanda de asesoramiento sobre las medidas de
protección que convenga tomar. En el momento
actual no todas las autoridades sanitarias disponen de
personal apto para prestar ese asesoramiento. Por
consiguiente, la acción de la OMS a ese respecto ha
de encaminarse principalmente a cooperar con las
autoridades nacionales deseosas de formar especia-
listas en saneamiento del medio, eliminación de
residuos radiactivos, efectos remotos de las radiaciones
y fiscalización de los usos médicos de materiales
radiactivos. Además, gracias a sus contactos con
la Comisión Internacional de Protección Radiológica
y con la Comisión Internacional de Unidades y
Patrones Radiológicos, la OMS está en excelentes
condiciones para asesorar a los gobiernos sobre
normas de protección. Las estrechas relaciones que,
por mediación de sus órganos regionales, la OMS
mantiene con las autoridades sanitarias de todos los
países le ofrecen asimismo posibilidades excepcionales
para la divulgación de las informaciones relativas a
los aspectos sanitarios del desarrollo de la energía
atómica; por otra parte, sus vínculos con diversas
organizaciones no gubernamentales permiten a la
OMS establecer un contacto directo con los médicos,
ingenieros sanitarios y otros grupos profesionales
igualmente interesados en los problemas de salud
pública.

El Sr SATO (Japón) subraya el profundo interés de
su Gobierno por el programa de la Organización con
respecto a la utilización de la energía atómica con
fines pacfficos. Experiencias pasadas han inspirado al
pueblo japonés el ferviente deseo de que la energfa
atómica se utilice exclusivamente en beneficio de la
humanidad. Su Gobierno espera que la Organización
aporte una contribución positiva al estudio de los
problemas médicos y de salud pública planteados, en
particular el de la prevención de los peligros, y está
sinceramente dispuesto a colaborar con la Organiza-
ción en esa tarea.

Su delegación ha estudiado con gran interés el
informe del Director General sobre la utilización
de la energfa atómica con fines pacíficos y ha visto
que además de la OMS, otras cuatro organizaciones
se ocupan también de este problema; las actividades
de todas ellas son valiosas, y su colaboración con la
OMS es ya un hecho. Insiste en la conveniencia de
mantener la mayor coordinación posible a fin de
evitar toda duplicación de funciones y felicita al
Director General por el grado de cooperación ya
alcanzado.

Refiriéndose al proyecto de resolución (véase la
página 294) presentado por la delegación de la India
y la suya, y apoyado por las de Afganistán, Indonesia,
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Nepal y Tailandia, comunica a la Comisión que,
teniendo en cuenta el carácter esencialmente científico
de la OMS, su delegación ha renunciado a mantener
dicha propuesta.

El Dr SPAANDER (Países Bajos) considera que la
acción propuesta por el Director General en el terreno
de la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos es un signo de la considerable importancia
que la OMS atribuye a los problemas sanitarios que
plantea el desarrollo de tal empleo.

Señala a la atención de los delegados la Parte II,
sección 4 del Proyecto de Programa y de Presupuesto
(Actas Oficiales No 74, páginas 22 y 23) que se refiere
a las actividades propuestas para 1958 y a la asigna-
ción inscrita en la sección 5.4.0 para una reunión
del Comité de Expertos en Formación Profesional y
Técnica del Personal Médico y Auxiliar que habrá
de estudiar la introducción de la medicina de las
radiaciones en los planes de estudios (Actas Oficiales
No 74, página 53). Se refiere, finalmente, a la aproba-
ción por la Novena Asamblea Mundial de la Salud
de un programa sobre utilización de la energía atómica
con fines pacíficos basado en cinco actividades princi-
pales, a saber :

(a) Formación de personal sanitario especializado
en los problemas de la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos (especialistas en los
métodos de protección de los laboratorios o insta-
laciones de energía atómica, administradores de
salud pública y personal encargado de utilizar
isótopos radiactivos para fines médicos);

(b) recopilación y distribución de informaciones
sobre los problemas médicos que suscita la energía
atómica y el empleo en medicina de los isótopos
radiactivos;

(c) problemas sanitarios que plantea la elección del
lugar en que se sitúen las pilas atómicas y la elimi-
nación de desechos radiactivos procedentes de
fábricas, laboratorios y hospitales;

(d) preparación de normas generales sobre los
aspectos sanitarios de la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos, en cooperación con los
organismos técnicos apropiados;

(e) fomento y coordinación de las investigaciones
sobre los aspectos sanitarios de las radiaciones.

Su delegación desea formular algunas observaciones
sobre ciertos aspectos de tales actividades. Se refiere
en primer lugar la formación de personal sanitario,
prevista en el párrafo (a) y, más precisamente, espe-
cializado en las actividades de protección y pone de
relieve la necesidad de que se incluyan algunos ele-
mentos de biología de las radiaciones y de protección
contra las mismas en los planes de estudios de los
médicos, ingenieros y químicos que se especialicen en
energía atómica. Desde el punto de vista de la salud
pública es esencial que el empleo de las radiaciones

ionizantes esté sometido a la vigilancia de médicos
especializados en diagnóstico radiológico, radio-
terapia o biología de las radiaciones, así como de
radiofísicos sanitarios bien preparados. A este respecto,
señala la declaración que incluye el informe del
Director General (véase el Anexo 7, párrafo 6.4) en
la que se sugiere como mejor solución a largo plazo
del problema de la formación especializada de los
médicos de salud pública la concesión de becas de
un año para que estudien la protección contra las
radiaciones, la radiobiología y el empleo de las radia-
ciones. Su delegación señala a este respecto que los
resultados satisfactorios de esta medida dependerán
en buena parte de la formación básica que hayan
recibido los becarios antes de especializarse.

En relación con las actividades propuestas en el
párrafo (b), desea poner de relieve un aspecto del
problema, a saber, lo que podría llamarse en términos
generales la epidemiología de las radiaciones ioni-
zantes, problema sobre el cual se carece particular-
mente de información. No olvida que el delegado de
Suecia, entre otros, ha mencionado ya la necesidad
de que se efectúe una encuesta epidemiológica sobre
determinados tipos de cáncer y leucemia. Las radia-
ciones ionizantes han venido a empeorar la situación.
Al estudiar los efectos de las radiaciones ionizantes,
el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los
Efectos de las Radiaciones Atómicas solicitó la
colaboración de todos los gobiernos para conseguir
una evaluación aproximada de las dosis que recibe
la población. Se espera obtener de este modo cifras
que puedan servir de base para hacer comparaciones
en el porvenir. La instalación de pilas atómicas y el
problema de la eliminación de los residuos radi-
activos impondrán a las administraciones sanitarias
la obligación de medir a intervalos frecuentes la
radiactividad del aire, del suelo y del agua. L Podrá
el Director General, dentro de más o menos tiempo,
publicar regularmente informaciones sobre el grado
de radiactividad de la atmósfera, en forma análoga
a la que hoy se emplea para difundir informaciones
sobre las enfermedades transmisibles?

En lo que se refiere a la instalación de pilas atómicas
y a la eliminación de residuos radiactivos (párrafo (c))
hace observar que aun cuando se haya dicho que
desde el punto de vista técnico esas operaciones no
ofrecen riesgo para la salud pública, no cabe duda
de que la población en general no acaba de estar
convencida de que sea así. Por consiguiente, de
conformidad con los principios de la resolución
WHA9.54, aprobada por la Novena Asamblea
Mundial de la Salud, es esencial que las autoridades
sanitarias intervengan en el planeamiento de todos
los proyectos de utilización de la energía atómica.
Son en extremo interesantes las actividades proyec-
tadas por el Director General de acuerdo con estos
principios.

Es de vital importancia establecer un equilibrio
entre las necesidades económicas que exigen el empleo
de las radiaciones ionizantes y los peligros que una
aplicación mal entendida de dichas radiaciones puede
entrañar para el hombre y su descendencia. Ha sido,
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pues, de gran utilidad el informe preparado por el
Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos de las
Radiaciones en la Especie Humana, que se reunió en
1956 en Copenhague. Será necesario, además, pro-
seguir los estudios ya iniciados de genética y antropo-
genética con el fin de establecer una base firme para
el futuro desenvolvimiento de la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos. Entre tanto,
deberá protegerse en lo posible la salud de cuantos
trabajan en la energía atómica y de la población en
general y para ello deberá tratarse de mantener a un
nivel mínimo la máxima cantidad soportable de
radiaciones. Hace observar que el problema de los
desechos radiactivos es de importancia capital para
ciertas regiones como Europa Occidental y estima
muy conveniente la cooperación regional en esta
materia.

Confía en que el Director General, al preparar su
programa, tomará las disposiciones oportunas no
sólo para vencer las dificultades ya existentes, sino
para hacer también frente a cualquier situación que
pueda presentarse.

El Dr ENGEL (Suecia) dice que ha escuchado con el
mayor interés las declaraciones de los precedentes
oradores y añade que el delegado de los Estados
Unidos de América, en particular, ha expuesto ya la
mayor parte de los puntos de vista que deseaba
suscitar.

El Dr AUJALEU (Francia) dice que su delegación ha
estudiado con gran interés el informe del Director
General, a quien ha de felicitar, así como al personal
a sus órdenes, por su exacta comprensión del problema
que plantea la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos y por la acción que la OMS se dispone
a emprender. Al margen de esa aprobación general del
informe, desea formular algunas observaciones sobre
varios aspectos secundarios.

Señala los peligros que lleva consigo el efecto
acumulado de la utilización excesiva de los rayos X.
Los estudios efectuados sobre la materia demuestran
que esos riesgos existen, especialmente en lo que
respecta a los instrumentos médicos. Le han impre-
sionado a este respecto las estadísticas publicadas en
el Reino Unido en vista de las cuales se ha aconsejado
a los médicos que eviten el empleo indebido de los
rayos X. Estas instrucciones habrían de aplicarse
asimismo a otros tipos de equipo de rayos X, por
ejemplo, a los aparatos de radiografía utilizados con
fines de información o de recreo y a los aparatos de
rayos X empleados en las zapaterías; en ambos,
quienes manejan el equipo no son especialistas y ello
es altamente indeseable. Los riesgos son mínimos, pero
no por ello menos reales. En Francia, por lo tanto,
se ha preparado un proyecto de ley que prohibe la
utilización de los rayos X, salvo en casos absoluta-
mente necesarios para el diagnóstico y la terapéutica.
Sería conveniente que todos los países examinaran la
posibilidad de adoptar medidas análogas, si aún no
lo han hecho.

Con respecto a la propuesta de adiestrar a radio -
físicos sanitarios en las actividades de protección
contra las radiaciones, opina que los fondos limitados
de que dispone la Organización se utilizarían mejor si
se diera esa formación a médicos, sobre todo a médicos
de salud pública. La experiencia le ha demostrado
que no es del todo satisfactorio encargar a personal
sin una formación médica adecuada la vigilancia de
los efectos de las radiaciones ionizantes. Además,
podrían surgir dificultades en las relaciones entre el
personal médico superior y los radiofísicos sanitarios,
ya que estos últimos quizá no se conformarían con
permanecer siempre en una posición subordinada con
respecto a los primeros. Por esta razón se han orga-
nizado en su país cursos de formación en esta espe-
cialidad, de tres o cuatro semanas, para todos los
médicos de salud pública.

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que la mayor parte de las
observaciones que deseaba hacer las han formulado
ya varios oradores. Sin embargo, todavía quedan
dos o tres puntos con respecto a los cuales su
experiencia personal podrá ser quizá de alguna
utilidad.

Refiriéndose al programa de formación previsto,
estima que aunque no hay motivo para criticar el
contenido general de dicho programa, podría modifi-
carse con provecho el orden de prioridad. No está
de acuerdo con el delegado de Francia en cuanto a
la misión que ha de desempeñar el radiofísico sani-
tario adiestrado. Le ha llamado la atención el hecho
de que el mismo reducido número de expertos especia-
lizados en determinadas disciplinas haya formado
parte constantemente de los comités de expertos
reunidos para examinar diversos aspectos de la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos.
Teniendo esto en cuenta es evidente que ha de aumen-
tarse el número de físicos especializados. En el progra-
ma de formación profesional se resumen brevemente
cuatro especialidades, sin indicar orden de prioridad
y el orador estima que debería darse prioridad
principal a la formación de radiofísicos sanitarios.
En el Reino Unido, donde se han utilizado los
servicios de especialistas de esta clase durante los
últimos veinte años, se ha comprobado que sus
funciones pueden coordinarse provechosamente con
las del personal médico y que el radiofísico sani-
tario puede aportar una contribución valiosa a la
labor común.

En cuanto al adiestramiento de médicos de salud
pública en la medicina de las radiaciones, mani-
fiesta que en el Reino Unido se organiza un cursillo
análogo probablemente al que ha mencionado el
delegado de Francia, para que los médicos de salud
pública puedan adquirir ciertos conocimientos bási-
cos sobre el problema de la protección colectiva.
Pero en su país se concede menos importancia a la
capacitación del médico para el ejercicio de las
funciones propias del radiofísico sanitario, por
haberse comprobado que carece de la competencia
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necesaria para ello, a menos que posea conocimientos
de física muy adelantados.

Durante los últimos años se ha tendido a incluir
un número cada vez mayor de asignaturas en los
programas de estudios de medicina. No aprueba,
por lo tanto, que se incluya la medicina de las radia-
ciones en esos programas si por ello se entiende el
estudio detenido de todos los aspectos de la cuestión.
Es de esperar, en todo caso, que el Cuadro de Exper-
tos en Formación Profesional y Técnica del Personal
Médico y Auxiliar contará entre sus miembros a un
representante de los decanos de las escuelas de medi-
cina quien cuidará de que los estudios de medicina de
las radiaciones que hayan de incluirse en el programa
sean compatibles con la realidad.

El Dr STOYANOV (Bulgaria) aprueba las actividades
emprendidas en la esfera de la utilización de la ener-
gía atómica con fines pacíficos. Refiriéndose al
proyecto de resolución presentado a la Comisión,
dice que es imposible negar que en todo el mundo
los pueblos están profundamente preocupados por
los peligrosos efectos de las explosiones nucleares
experimentales, pese a las afirmaciones de que se
toman todas las precauciones necesarias. Esa pre-
ocupación se hace todavía más viva ante la supuesta
relación entre los efectos de las radiaciones y el
cáncer y la leucemia. Es digno de mención, en efecto,
el hecho de que muchos eminentes hombres de ciencia
de todos los países se hayan decidido a expresar
claramente esa inquietud, no con el deseo de inter-
venir en cuestiones politicas, sino obedeciendo a los
dictados de su conciencia.

Son evidentes los efectos nocivos de las radiaciones
y no quiere el orador insistir ahora en ese aspecto
de la cuestión. Es preciso, pues, que la OMS inter-
venga inmediatamente para calmar la inquietud
general. Su delegación apoya al proyecto de resolución
y no puede admitir la tesis de la incompetencia de
la Comisión para adoptar una propuesta que interesa
a la salud de la humanidad. El prestigio de la Orga-
nización se acrecentaría si la presente resolución
tuviera por resultado propuestas semejantes en la
esfera nacional.

El Dr EVANG (Noruega) felicita al Director General
Adjunto por sus declaraciones. Estima que el informe
del Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos
de las Radiaciones en la Especie Humana hubiese
proporcionado una base adecuada para las discu-
siones en la Asamblea de la Salud. Es de lamentar
que el informe no haya podido publicarse antes o
que, por lo menos, no se haya distribuido como
documento mimeografiado.

No ha habido discrepancias en cuanto al impor-
tante papel que la OMS está llamada a desempeñar
en la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos, y los delegados se han enterado con satis-

facción de que la Organización tendrá una inter-
vención rectora en todos los trabajos de carácter
médico. Está convencido por lo tanto de que el
peligro de una duplicación es inexistente. Es esencial,
sin embargo, que se establezca un orden de prioridad
en materia tan vasta, y así lo han hecho ya observar
los delegados del Canadá, del Reino Unido y de
Francia. Conviene con los dos últimos en que ha
de darse prioridad principal a la formación de per-
sonal y cree como el delegado del Reino Unido que
el radiofísico sanitario es un especialista que puede
prestar servicios valiosísimos. Se suma a la opinión
del delegado de Francia, partidario de que los estu-
diantes de medicina adquieran nociones fundamen-
tales de medicina de la radiaciones. Su experiencia
en la materia le ha permitido comprobar que la
responsabilidad general contra los riesgos que pre-
sentan las radiaciones debería recaer siempre en
un médico especializado en higiene de las radia-
ciones, de la cual la biología constituye una parte
importante.

En el orden de prioridad, los trabajos de investiga-
ción deberían ocupar el segundo lugar. Respecto
a la eliminación de los residuos radiactivos, los
ingenieros sanitarios han declarado que hasta la
fecha no se ha encontrado una solución definitiva
y que existen residuos radiactivos en los océanos,
los ríos y la atmósfera, sin que se tenga un conoci-
miento real de los riesgos que ello entraña para la
salud. Es preciso asimismo investigar los efectos de
las radiaciones en pequeñas dosis. En cuanto a la
observación del delegado de Francia sobre los apa-
ratos de rayos X empleados en las zapaterías, informa
a la Comisión de que, ya en 1938, una ley prohibió
en Noruega la utilización de esos aparatos. Se sabe
que los peligros de las precipitaciones radiactivas
para la salud pueden dividirse en tres categorías : in-
mediatos, intermedios y remotos, cada una de las
cuales presenta riesgos bien definidos. En la actuali-
dad se fija mayormente la atención en los riesgos
remotos, y en enero de este año su Gobierno presentó
al Parlamento de Noruega un Libro Blanco sobre este
aspecto del problema. Se sabe que es peligrosa la
utilización del cesio 137 y del iodo 131, así como
la del estroncio 90. Al parecer, algunos físicos han
formulado la opinión optimista de que las precipi-
taciones radiactivas se han distribuido de manera
uniforme, pero las investigaciones preliminares que
su Gobierno llevó a cabo no confirmaron esa tesis.
Se trata de una cuestión en extremo interesante y
merecedora de un estudio más detenido.

Su delegación está firmemente convencida de que
corresponde a la OMS la dirección de las actividades
médicas relativas a la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos, sin duplicar la labor de otras
organizaciones y circunscribiendo su acción a los
problemas médicos únicamente.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, contestando a
las observaciones que se han formulado, subraya
que se ha hecho especial hincapié en la importancia
de la coordinación. Asegura a la delegación del
Canadá, así como a las demás delegaciones que han
planteado el problema, que no parece existir ningún
riesgo de duplicación de esfuerzos entre la Organi-
zación y el nuevo Organismo Internacional de Energía
Atómica, a condición de que la OMS siga actuando
con la debida cautela en cuestiones como la difusión
de informaciones sobre « epidemiología » de la radi-
actividad, a la que se ha referido el delegado de los
Países Bajos; es probable en efecto que el acopio
y la difusión de datos sobre la cantidad de radiaciones
en diversas partes del mundo sea de la incumbencia
del nuevo Organismo. El Subcomité de Energía
Atómica del Comité Administrativo de Coordinación
funcionará como organismo central a través del
cual cada organización que intervenga en estas
actividades estará enterada de los programas que
llevan a cabo las demás.

El delegado del Canadá se ha referido a los proble-
mas de opinión pública cuyo estudio corresponde más
bien a la UNESCO. Sin embargo, el problema de las
reacciones irracionales y de sus consecuencias para la
salud mental habrá de examinarlo la OMS, y el Director
General convocará un grupo de estudio con este fin.

En cuanto a la observación de la delegación de
Francia sobre los problemas de las radiaciones
médicas, declara que la Organización intervino en
la redacción de la carta dirigida a la prensa médica
por el Comité Científico de las Naciones Unidas,
en la que se llama la atención sobre el peligro
que representa la acumulación de las radiaciones,
y especialmente de las dosis excesivas en las gónadas.
También entrañan riesgos, aunque menos impor-
tantes, los rayos X en odontología empleados por
veterinarios, cuando una persona sujeta a los anima-
les. Todos estos efectos nocivos acumulados cons-
tituyen un problema gravísimo en los países más
adelantados. Asimismo, habría de concederse aten-
ción a los peligros que presenta para el embrión
humano, en las primeras semanas de su existencia,
la aplicación de rayos X a la madre y, a ese respecto,
menciona un documento importante sobre el peligro
de las radiaciones ionizantes para el embrión y el
feto, presentado por L. B. Russell y W. L. Russell a
la Conferencia Internacional de 1955.1

Con referencia a las opiniones contradictorias
acerca de los radiofísicos sanitarios expuestas por
los delegados de Francia y del Reino Unido, señala
que el deber de la OMS consiste en facilitar medios
de formación profesional en respuesta a las demandas
que se reciban; nada impide, sin embargo, que los

1 Actas de la Conferencia Internacional de las Naciones
Unidas sobre la Utilización de la Energía Atómica con Fines
Pacíficos, Vol. XI, páginas 198 -201.

médicos con una excelente formación en física ad-
quieran esos conocimientos adicionales y uno de
los participantes en el primer curso de radiofísica
sanitaria fue precisamente un médico. A su juicio
se trata de una cuestión de terminología más que de
fondo. Confirma que el curso de Zurich estará abierto
a participantes procedentes de varias regiones.

Las declaraciones de los diversos oradores han
proporcionado datos de gran utilidad para la Secre-
taría. Son de gran interés, en particular, las opiniones
expresadas sobre el orden de prioridad. Conviene
en que es de suma importancia no sobrecargar el
programa de los estudiantes de medicina, y asegura
a la Comisión que el comité de expertos a que
se ha referido el delegado del Reino Unido tendrá
debidamente en cuenta la opinión de los decanos
de las escuelas de medicina.

Se ha querido conocer la razón de que no se haya
distribuido el informe del Grupo de Estudio sobre
los Efectos Genéticos de las Radiaciones en la
Especie Humana. El Consejo Ejecutivo, en su 19a
reunión, tomó nota del informe, que se está comple-
tando con algunos artículos cuyo texto no ha reci-
bido aún una redacción definitiva. El texto presen-
tado a las Naciones Unidas no ha de considerarse
como necesariamente definitivo, y en vista del limi-
tado número de ejemplares disponibles del informe
no ha sido posible distribuirlo durante la presente
reunión de la Asamblea de la Salud.

Asegura a la Comisión que el Director General
tomará nota de las observaciones formuladas y
adoptará las medidas oportunas, teniendo en
cuenta los limitados recursos disponibles, tanto
financieros como de personal competente.

El Dr DAENGSVANG (Tailandia), en vista de las
observaciones del Director General Adjunto y de
la declaración del delegado del Japón, retira su adhe-
sión al proyecto de resolución (véase la página 294).

El PRESIDENTE advierte que al principio de la
discusión ha reservado la actitud de la Presidencia
acerca de dicho proyecto de resolución.

A continuación presenta el siguiente proyecto
de resolución :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes presentados por el Director

General al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión
y a la Décima Asamblea Mundial de la Salud
sobre la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos,

1. APRUEBA las medidas adoptadas por el Director
General y expuestas en sus informes al Consejo
y a la Asamblea;
2. PIDE al Director General que prosiga la cola-
boración de la OMS con las Naciones Unidas y
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con los demás organismos especializados intere-
sados, así como con las organizaciones no guber-
namentales competentes; y

3. TOMA NOTA con agrado de que el Director
General, en uso de la autorización que le dio el
Consejo Ejecutivo, ha entablado negociaciones con
el Secretario Ejecutivo de la Comisión Prepara-
toria del Organismo Internacional de Energía

Atómica a fin de concertar entre ambas organiza-
ciones un acuerdo análogo a los que ha concer-
tado la OMS con los organismos especializados.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.

Se levanta la sesión a las 12,05 horas.

DECIMOQUINTA SESION

Miércoles, 22 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente . Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

después

Dr A. A. ZAKI (Sudán)

1. Aprobación del tercer informe de la Comisión

El informe se aprueba sin observaciones (véase
el texto en la página 466).

2. Utilización de la energía atómica con fines pacífi-
cos (continuación)

Orden del día, 6.6

El PRESIDENTE recuerda que en la sesión anterior
reservó su juicio acerca del proyecto de resolución
presentado por la delegación de India y apoyado por las
de Indonesia y Nepal (véase el texto en la pág. 294),
pero que con posterioridad ha podido estudiar de
nuevo la propuesta.

Se trata de un asunto de considerable importancia
internacional. Las delegaciones desearán disponer
de una información completa antes de dar a conocer
el criterio de sus respectivos gobiernos. Incumbe,
en efecto, a la Presidencia la grave responsabilidad
de decidir, primero, si las atribuciones de la Comisión
incluyen la materia de que trata el proyecto de reso-
lución y, segundo, si el asunto está realmente inscrito
en el orden del día de la presente Asamblea de la
Salud. El Presidente ha estudiado la documentación
distribuida a propósito del punto del orden del día
que se refiere a la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos, sin excluir las resoluciones WHA9.54
y EB19.R2, y no ha encontrado alli nada que
justifique la opinión de que el problema de los
efectos nocivos que puedan tener las explosiones experi-
mentales de energía nuclear sea de la competencia
de la Comisión. Es más, el Comité Científico de las
Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones

Atómicas se ocupa actualmente en la cuestión de
las precipitaciones radiactivas. El Presidente duda
mucho, en consecuencia, que el proyecto de reso-
lución entre en las atribuciones de la Comisión,
sobre todo si se tiene en cuenta que su parte dispo-
sitiva no trata de cuestiones estrictamente sanitarias.
Ha procurado en todo caso precisar los propósitos
de la Asamblea cuando en sesión plenaria aprobó
el orden del día de la presente reunión y recuerda
que entonces el documento objeto del presente
debate todavía no había sido presentado, por lo
que no cree que la Asamblea haya decidido en
ningún momento examinar una propuesta de esa
índole.

Fundándose, pues, en que el proyecto de resolución
no entra en las atribuciones de la Comisión, ni
siquiera en las del organismo especializado a que
la Comisión pertenece, y en que no está inscrito
en el orden del día de la presente reunión, la Presi-
dencia siente verse obligada a decidir que no se
discuta el asunto.

Sir Arcot MUDALIAR (India) ha escuchado atenta-
mente las explicaciones que el Presidente acaba de
dar, y no se propone formular ninguna objeción ni
impugnar ese criterio. La delegación de la India
ha estado siempre dispuesta a apoyar las decisiones
de la Presidencia, y más que nunca en una ocasión
como ésta en que es parte interesada por haber
presentado el proyecto de resolución. El orador
quisiera de todas maneras dar algunas explicaciones.

La delegación de la India no ha tenido en ningún
momento el propósito de plantear una cuestión
política. Importa insistir sobre ello porque, según
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parece, ha habido algunas interpretaciones equi-
vocadas al respecto. La OMS tiene sus propias fun-
ciones, y en asuntos políticos entienden otros orga-
nismos. Se han presentado a la Asamblea Mundial
de la Salud diversos estudios relacionados con la
energía atómica y varios oradores han aludido en
sesión plenaria a los peligros de las explosiones expe-
rimentales de energía nuclear sin que el Presidente
los haya llamado al orden. Con todo, Sir Arcot Muda -
liar acata la decisión de la Presidencia y no insistirá
sobre el asunto.

El Dr ANWAR (Indonesia), después de oir las decla-
raciones que acaban de hacer el Presidente y el delegado
de la India, y en atención a la atmósfera de buena
voluntad y de cooperación que caracteriza siempre los
trabajos de la Comisión, se asocia a la actitud adop-
tada por el delegado de la India.

El Dr EVANG (Noruega) dice haber sido constante-
mente partidario decidido de que se acaten las deci-
siones de la Presidencia, y aun cuando no comparte
el criterio del Presidente de que la propuesta no entra
en las atribuciones de la Comisión, ni de la Organiza-
ción, y considere, al contrario, que es una de las cues-
tiones inscritas en el orden del día, está dispuesto a
aceptar la decisión recaída sobre este último punto. El
orador se permite, sin embargo, sugerir con el debido
respeto al Presidente que vuelva sobre la otra deci-
sión que ha tomado en primer lugar, por entender
que cae fuera de las atribuciones del Presidente de
una de las comisiones principales y está, además, en
contradicción con lo dicho por los delegados de los
Estados Unidos, Canadá y Unión Soviética, entre otros
varios, que según sus propias declaraciones reconocen
que la competencia de la OMS se extiende a todo lo
relacionado con los aspectos sanitarios de la utiliza-
ción de la energía atómica. La opinión del Presidente
no puede fundarse tampoco en el apartado (a) del
Artículo 2 de la Constitución, donde se preceptúa
que la Organización ha de actuar como autoridad
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad inter-
nacional. Sería en verdad muy difícil demostrar que
los problemas suscitados en materia de salud pública
y de saneamiento del medio por las precipitaciones
atómicas son de índole distinta que los problemas de
sanidad internacional a que se refiere la Constitución,
en cuyo texto, por otra parte, no se establece dife-
rencia precisa entre las cuestiones sanitarias inter-
nacionales derivadas de la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos y las que originen otros
empleos de esa misma energía.

El orador entendía también que el proyecto de reso-
lución no era por su contenido de competencia de la
OMS y que tenía carácter político, por lo que se había
propuesto una enmienda encaminada a restablecer
la situación; pero, en vista de la decisión del Presidente,
se abstendrá de mantenerla.

El PRESIDENTE confirma que no podrá aceptar nin-
guna otra propuesta de enmienda al proyecto de
resolución.

Acerca del primer punto tratado por el delegado de
Noruega, el Presidente desea hacer constar que, cuando
ha dicho que la materia de la propuesta no era de
competencia de la OMS, emitió una opinión pura-
mente personal, y reconoce que, como Presidente de la
Comisión, hubiera debido abstenerse de opinar a
título personal sobre una materia más amplia que la
del punto concreto sobre el que debía decidir.

El Dr BAIDYA (Nepal) dice que su delegación es una
de las que han apoyado la propuesta sobre los efectos
nocivos de las explosiones experimentales de energía
nuclear, pero que está dispuesto a aceptar la decisión
del Presidente.

El Dr KLosI (Albania) ha seguido con gran interés
el debate acerca de la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos y ha visto con sumo agrado que la
Organización se preocupa por la protección de la
salud contra esos riesgos. Lo que no acierta a compren-
der es la razón de que pueda atribuirse un carácter
político al interés que se ponga en esa clase de pro-
tección. Es evidente que la OMS está obligada a
estudiar la cuestión y a tomar decisiones encaminadas
a proteger la salud de las poblaciones contra los efectos
perniciosos que pueda tener el empleo de la energía
atómica. A juicio del orador, tales actividades están
comprendidas en el punto del orden del día sobre la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos.

No puede negarse que la opinión pública y la prensa
de todos los países dan muestras de honda preocupa-
ción por los efectos nocivos de las explosiones experi-
mentales de energía nuclear. Se han emprendido
estudios sobre la frecuencia de la leucemia y su
relación con las radiaciones. Es indispensable que los
delegados, como médicos que son, busquen los medios
de conseguir que los experimentos atómicos no sean
un peligro para la salud de la humanidad. Faltarían
a sus deberes si no hicieran un llamamiento sobre
los riesgos de esas explosiones experimentales. La
propuesta no se inspira en consideraciones politicas
sino en sentimientos humanitarios, circunstancia que
ha de tenerse presente antes de rechazar el proyecto
de resolución.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Albania si
acepta la decisión presidencial de que no se abra el
debate sobre el asunto.

El Dr KLosI (Albania) dice que si la propuesta
tuviera carácter político no procedería discutirla, pero
que, entendiéndola en su recto sentido, es decir, como
una propuesta encaminada a proteger la salud, pro-
pondrá que se examine.
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El Profesor GRASCHENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) está sorprendido de que el
Presidente intente al parecer influir en la Comisión
dando a entender que la propuesta de la India tiene
un carácter puramente político. La verdad es que
ese proyecto de resolución sólo se inspira en la nece-
sidad de proteger la salud.

La opinión de que las radiaciones son muy peli-
grosas para la salud está generalmente admitida. Los
hechos que se han aducido sobre los cambios en el
índice leucocitario, especialmente entre los niños, se
relacionan evidentemente con las radiaciones ioni-
zantes. También se ha aludido en el debate a los peli-
gros que lleva consigo el empleo de los rayos X.
En comparación con ellos los riesgos propios de las
explosiones experimentales de energía nuclear son
inmensos.

La Organización tiene el inexcusable deber de ocu-
parse en la prevención de las enfermedades causadas
por los efectos nocivos de esas radiaciones sobre
grandes masas de población, de donde, en buena
lógica, se infiere que ha de esforzarse en impedir los
experimentos nucleares, que amenazan la salud
pública. El proyecto de resolución presentado por el
delegado de la India se limita a expresar ese deber y
no puede, por consiguiente, considerarse como un
acto de naturaleza política. Sería contradictorio,
por otra parte, que una Asamblea de la Salud como la
presente, en donde tanto se insiste sobre la necesidad
de extender las actividades profilácticas, ignorara un
aspecto tan importante de la medicina preventiva.

Entiende, en consecuencia, el orador que ha de
darse a la Comisión la oportunidad de examinar y de
aprobar la propuesta. Importa mucho que no vengan
a enturbiar el juicio ciertos escrúpulos jurídicos como,
por ejemplo, la cuestión de si la propuesta está o no
está efectivamente incluida en el orden del día, y
puedan estorbar la decisión que se espera de la Asam-
blea de la Salud. El delegado de la Unión Soviética
pide respetuosamente al Presidente que permita a la
Comisión examinar el proyecto de resolución, en vista
de que no se inspira en razones politicas, sino en nece-
sidades sanitarias y en una concepción más amplia de la
medicina preventiva, y añade que su delegación
apoyará sin reservas el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE advierte que su decisión no ha reci-
bido la aceptación unánime de la Comisión y que, por
consiguiente, de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 55 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, procede someterla a votación.

El Dr EVANG (Noruega) agradece las explicaciones
dadas con anterioridad por la Presidencia sobre la
competencia de la Organización en la materia.

A su entender, la culpa de que se haya creado la
presente situación recae hasta cierto punto en quienes
han redactado el orden del día y en las delegaciones
que lo han aprobado. Por esa razón, pide al Consejo

Ejecutivo y a la Secretaría que más adelante consideren
la cuestión para impedir que en lo sucesivo puedan
reaparecer análogas divergencias de opiniones.

Los efectos perjudiciales de las precipitaciones
radiactivas preocupan hondamente a todos los sec-
tores de la opinión en el mundo entero. Se trata en
verdad de un problema mundial de salud pública;
y a la OMS incumbe emprender la acción interna-
cional que requiere. La enmienda que el orador se
proponía presentar tenía precisamente por objeto
dejar bien en claro ese punto.

El PRESIDENTE deplora no haber podido dar curso
a la enmienda del delegado de Noruega cuando
había tomado ya la decisión de que no procedía abrir
el debate sobre el proyecto de resolución.

El Dr MOORE (Canadá) dice que su delegación ha
llegado a la conclusión de que sería inoportuno que la
OMS discutiera la propuesta cuando el Comité
Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos
de las Radiaciones Atómicas ha de presentar un
informe al respecto en julio de 1958 y los conoci-
mientos actuales sobre la materia son todavía insufi-
cientes.

El PRESIDENTE cita el Artículo 55, donde se dispone
que cuando un delegado recurra contra una decisión
del Presidente se proceda a votar sin más demora.

En su cumplimiento, pone a votación si se ha de
mantener la decisión presidencial.

Decisión : Por 34 votos a favor, 8 en contra, y
9 abstenciones, se mantiene la decisión del Presi-
dente de considerar que el proyecto de resolución
no está dentro de las atribuciones de la Comisión.

Sir Arcot MUDALIAR (India) desea adherirse a la
petición formulada por el delegado de Noruega de que
el Consejo Ejecutivo y el Director General hagan un
detenido estudio de la medida en que proceda impedir
la discusión de una propuesta por el hecho de que un
punto determinado no se haya incluido en el orden
del día e informen al respecto.

1. Erradicación del paludismo : Informe sobre el
cumplimiento de las resoluciones WHA8.30 y
WHA9.61

Orden del día, 6.9

El PRESIDENTE invita al Director General a que
abra el debate sobre este punto del orden del día.

El DIRECTOR GENERAL recuerda que se presentó
a la Novena Asamblea Mundial de la Salud un informe
sobre el cumplimiento de la resolución WHA8.30.1

1 Inédito
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Es muy satisfactorio comprobar que cada vez son
más numerosos los paises y territorios que han tenido
en cuenta el llamamiento de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA8.30) y han
decidido « intensificar sus programas nacionales de
lucha antipalúdica, a fin de que pueda conseguirse
la erradicación del paludismo y ponerse término, sin
peligro, a las campañas sistemáticas de pulverización
con insecticidas antes de que sea un hecho el peligro
potencial de una resistencia a los insecticidas en las
especies de anofelinos vectores ». El año pasado la
India se sumaba también, como lo ha dicho en la
quinta sesión plenaria el jefe de su delegación, a los
países que están transformando sus campañas anti-
palúdicas en programas de erradicación, aun cuando
la imposibilidad de lograr simultáneamente esa erra-
dicación en todos los lugares donde prevalece el
paludismo, obligue en un país tan vasto como un
subcontinente a proceder por etapas. La Novena
Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA9.61, había aceptado el principio de esas pro-
gresiones sucesivas.

La Organización ha procurado asistir a los gobiernos
en sus actividades antipalúdicas hasta el limite de sus
recursos. Para fomentar y extender el esfuerzo se han
convocado varias reuniones y conferencias; la que
más importancia ha tenido ha sido la del Comité
de Expertos en Paludismo que se ha dedicado concre-
tamente al estudio de la erradicación de la enfermedad.
El sexto informe de ese Comité de Expertos 1 ofrece
a las administraciones de sanidad una guía circunstan-
ciada que puede serles necesaria para proyectar, poner
en marcha y llevar a término sus programas de erra-
dicación. El Comité de Expertos ha dado por una-
nimidad todo su apoyo a las técnicas preconizadas en
la resolución WHA8.30, lo mismo que todos los mala -
riólogos que han tomado parte en las demás reuniones
que menciona el informe, con la sola excepción de la
que se ha dedicado a estudiar el paludismo en Africa,
donde todavía no se ha llegado a preparar un método
adecuado de erradicación.

La asistencia técnica y el asesoramiento que durante
los años 1956 y 1957 se vienen prestando en mayor
escala a los paises, no sólo han consistido en los medios
habituales (envío de equipos de especialistas, envío de
consultores y dotación de becas), sino que se ha
recurrido además a una innovación : los equipos
consultivos para la erradicación del paludismo. En
los cuatro paises a que han prestado asistencia hasta
ahora esos equipos consultivos, que son Afganistán,
Irán, Ceilán y China, se ha reconocido su utilidad.

De los datos obtenidos por la OMS sobre las acti-
vidades antipalúdicas en todo el mundo, se desprende
que las sumas empleadas en esos fines el año 1956
pueden estimarse aproximadamente en unos 60 millo-
nes de dólares gastados directamente por los gobiernos
interesados o procedentes de acuerdos bilaterales de
asistencia. Lo que de esas sumas se ha destinado a
trabajos de investigación es una fracción pequeñísima.

' Org. round. Salud: Ser. Inform. técn., 1957, 123

La Organización ha podido estimular y coordinar
el acopio de informaciones sobre algunos problemas
prácticos relacionados con la resistencia de los ano -
felinos a los insecticidas y ha promovido y extendido
asimismo un programa de estudios fundamentales
sobre cuestiones tan importantes como la adsorción
de los insecticidas por las paredes de barro, el empleo
de sustancias quimioterapéuticas añadidas a la sal
común y, problema capital en los territorios de Africa
y algunas zonas de la Región del Mediterráneo Orien-
tal, las manifestaciones de resistencia en Anopheles
gambiae, cuyo estudio se ha confiado en particular a
un grupo de expertos destacado en Africa central.
Los primeros resultados de algunas de esas investi-
gaciones ofrecen gran interés, pero por todos se reco-
noce la necesidad de intensificar los trabajos de inves-
tigación relacionados con la lucha antipalúdica para
llevar a término el programa de erradicación.

La Organización ha emprendido, en consecuencia,
un programa muy amplio para coordinar y favorecer
ciertas investigaciones que pueden incluirse en alguno
de los cuatro grupos siguientes : (a) fisiología y bio-
química de la resistencia; (b) genética de la resistencia;
(c) establecimiento de métodos para medir el grado de
susceptibilidad; y (d) estudio de las probabilidades de
que las especies manifiesten resistencia.

Desea hacer algunas observaciones sobre la situa-
ción financiera de la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo. Es indispensable
Asamblea Mundial de la Salud le dedique atención
inmediata. Los recursos actuales del fondo son total-
mente insuficientes para el logro de los fines a que en un
principio obedeció su creación. El Comité de Expertos
en Paludismo, de acuerdo con todos los malariólogos
del mundo, ha declarado rotundamente que en muchos
países la erradicación del paludismo no tiene ya difi-
cultades técnicas, sino que es un problema administra-
tivo y financiero. Sin la aportación inmediata de sumas
relativamente importantes para emplearlas en zonas
donde, aunque sea técnicamente posible erradicar
el paludismo, las campañas no pueden llevarse a cabo
sin una ayuda financiera considerable del exterior,
acaso se haga imposible llevar a término el programa
de erradicación, comprometido por la amenaza de
que se manifieste una resistencia en los vectores.

Ha señalado el caso a la atención de todos los
gobiernos de los Estados Miembros en su circular de
4 de abril de 1957 reproducida como anexo al informe
sobre el cumplimiento de las resoluciones WHA8.30
y WHA9.61 (véase el Anexo 11). Indícase en su texto
que, según los datos de que actualmente se dispone,
el programa de erradicación requiere, cuando menos, el
empleo de una suma de quince millones de dólares
anuales durante cinco años. En la Región de las Amé-
ricas la respuesta de algunos gobiernos al llamamiento
que se ha lanzado ha sido alentadora, y se han ingre-
sado contribuciones relativamente considerables en el
Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria
de la Organización Sanitaria Panamericana para el
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programa de erradicación en las Américas. Cree
recordar que los Estados Unidos de América han
entregado $1 500 000 y Venezuela $300 000; la Repú-
blica Dominicana ha prometido $500 000, de los que
ha pagado ya $100 000.

El Director General pide encarecidamente a la
Asamblea de la Salud que tome disposiciones inme-
diatas a fin de arbitrar medios de allegar los indis-
pensables recursos financieros. Acaso decida dirigir
un llamamiento a los gobiernos y a las fundaciones y
asociaciones de carácter privado o examine la opor-
tunidad de establecer un mecanismo para negociar
con los gobiernos y con las asociaciones privadas con
este fin.

La OMS está en excelentes condiciones de orientar
y coordinar las actividades internacionales y de ayudar
a los gobiernos o de colaborar con ellos en el interior
de sus respectivos paises para erradicar el paludismo
en una gran parte del mundo. A ello le lleva su condi-
ción de autoridad directiva y coordinadora en asuntos
de sanidad internacional, que su propia Constitución
ha definido. Es indudable que en la actualidad hay un
personal técnico bien preparado para ayudar y asesorar
a los gobiernos y que la OMS puede emplearlo y
facilitar sus servicios a los gobiernos que lo pidan.
La OMS tiene además en preparación un plan de
investigaciones necesarias para ayudar al progreso
de las actividades de erradicación en el mundo entero.
Pero no será posible llevar adelante el programa pre-
visto por la Octava Asamblea Mundial de la Salud
si no se obtienen los recursos necesarios. A pesar de
que la Organización hace cuanto está a su alcance
dentro de sus medios actuales, le será imposible
atender todas las peticiones de ayuda si no dispone
de fondos adecuados. En la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo apenas hay algo más de
$100 000 y tiene que señalar que con una suma tan
corta no puede dar cumplimiento a los propósitos
de la Asamblea de la Salud.

El Dr CAMPBELL (Estados Unidos de América) se
refiere al informe del Director General sobre erradica-
ción del paludismo (véase Anexo 11) que contiene
muchas informaciones interesantes. Es indudable que
en todos los países se presta cada día más atención
a la cuestión de la erradicación del paludismo y que
la posibilidad de conseguirla totalmente ha desper-
tado el entusiasmo de la profesión médica en su
conjunto. A este respecto subraya las declaraciones
del Dr P. F. Russell al recibir la Medalla de la Funda-
ción Darling, cuando habló de la influencia mundial
que la OMS ha tenido en la erradicación del paludismo.
El informe del Director General pone de manifiesto
las diversas modalidades del asesoramiento técnico
que la Organización ha prestado : encuestas en zonas
de gran extensión, coordinación mediante la convo-
cación de reuniones regionales, formación de personal,
etc.

A pesar de todo, las necesidades presentes exigen
un programa acelerado. El Director General trata en la
Introducción a su Informe Anual (Actas Oficiales
No 75) de la cuestión de las investigaciones fundamen-
tales, y alude, asimismo, a la insuficiencia de los fondos
hoy disponibles para la erradicación del paludismo.
Su delegación acogerá con satisfacción una declara-
ción del Director General sobre los propósitos en
materia de investigaciones, por ser éstas un factor
capital en la lucha contra el paludismo, aunque no
ignora que en la preparación de ese programa se
plantean indudablemente problemas de financia-
miento. Cree también que un sistema de difusión de
las informaciones relacionadas con la investigación
tendría gran utilidad y estimularía los trabajos de
muchas entidades y de muchos investigadores. Acaba
de afirmar el Director General que las sumas ingre-
sadas hasta ahora en la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo son insignificantes. Tén-
gase en cuenta, sin embargo, que la cifra de la semana
pasada excedía en más del doble de la de hace un mes.
Hay motivo, pues, para esperar que, en breve, la
situación haya mejorado sensiblemente. Está per-
suadido de que las delegaciones prestarán particular
atención al asunto cuando regresen a sus respectivos
países.

El representante del UNICEF se ha referido en la
primera sesión plenaria a la importante contribución
que dicha organización ha de hacer a esas actividades,
por un importe máximo de nueve millones de dólares
anuales para el periodo que terminará en 1959. Por
la experiencia personal que desde 1952 tiene de los
organismos bilaterales puede decir a la Comisión que
la Administración de Cooperación Internacional
(ACI) de los Estados Unidos de América y las enti-
dades que la precedieron han prestado considerable
asistencia a la lucha contra el paludismo en los pro-
gramas bilaterales emprendidos en el hemisferio
occidental y en el Mediterráneo oriental durante el
periodo 1942 -1950. El Gobierno de los Estados
Unidos coopera actualmente en los proyectos anti-
palúdicos que forman parte de veinte de sus programas
bilaterales y ha destinado en 1956 a esas actividades
doce millones de dólares que han servido para enviar
expertos, material y suministros, para formar per-
sonal y para trabajos de investigación; naturalmente,
los gobiernos interesados gastan, por su parte, mucho
más. En el primer trimestre de 1957 el Gobierno de los
Estados Unidos ha concedido una subvención de
$1 500 000 a la Organización Sanitaria Panamericana
para su Fondo Especial para la Erradicación de la
Malaria.

Algunas veces se le ha preguntado por qué el
Gobierno de los Estados Unidos hace una contribu-
ción tan considerable a la lucha antipalúdica, pro-
blema que no está planteado en su país. Recuerda,
sin embargo, que en el pasado el paludismo fue
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una sangría para la economía nacional de los Estados
Unidos de unos quinientos millones de dólares anuales.
Durante la pasada década se han visto libres de
paludismo los Estados Unidos gracias, sobre todo,
a los esfuerzos del Dr Louis Williams, del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos, y emplean ahora
sus ahorros en ayudar a otros países. Otros países
han estudiado los tangibles efectos económicos del
paludismo y se ha podido observar un notable mejo-
ramiento de las economías locales a medida que dis-
minuía el paludismo. Es de esperar que el reconoci-
miento de sus beneficios económicos decida a algunos
gobiernos a transformar sus programas antipalúdicos
en campañas de erradicación.

Partiendo de los estudios cuidadosamente hechos
por el UNICEF, por la International Development
Advisory Board de los Estados Unidos, por la OMS
y por otras entidades, se ha calculado que el costo
general de un programa de erradicación del paludismo
oscilaría entre $500 000 000 y $750 000 000 durante
un periodo de cinco años. Haría falta evidentemente
una mayor cooperación entre todos los países. Cree,
sin embargo, que el proyecto es de todas maneras
hacedero, tanto en sus aspectos técnicos como desde
el punto de vista administrativo y financiero, a condi-
ción de que todos los recursos queden coordinados en
un conjunto orgánico, lo que puede lograrse bajo la
dirección de la OMS.

No es el momento presente el más adecuado para
entrar en consideraciones de carácter técnico rela-
cionadas con el paludismo. Lo que importa ahora es
discutir los métodos adecuados para llegar a una
erradicación total. La coordinación entre las organi-
zaciones internacionales y gubernamentales es indis-
pensable, y los esfuerzos realizados en la esfera
regional contribuirán de modo considerable a impedir
que la enfermedad se propague de un país a otro; las
reuniones celebradas en Asia Sudoriental y en las
Américas son ejemplo valioso de esa cooperación;
también ha sido muy útil la reunión del Comité de
Expertos en Paludismo convocada en Atenas el mes
de junio de 1956. El próximo decenio abre una esplén-
dida oportunidad de erradicar el paludismo, y es
preciso aprovechar sin vacilaciones semejante ocasión
que acaso no se prolongue mucho tiempo, si aparece
una resistencia en los vectores o surge cualquier obs-
táculo imprevisto. La delegación de los Estados Unidos
hará cuanto esté a su alcance para explicar a su Gobier-
no la situación en que se encuentra la erradicación
del paludismo, a fin de que prosiga y en lo posible
intensifique los esfuerzos que viene realizando al
respecto.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
desea comunicar a la Comisión las informaciones que
acaba de recibir. De acuerdo con el procedimiento
seguido normalmente por el Gobierno de los Estados
Unidos, el Presidente de los Estados Unidos ha diri-
gido ayer un mensaje al Congreso para exponer en
sus líneas generales la naturaleza de las peticiones de
fondos que va a presentar para el próximo ejercicio
fiscal. La Comisión se enterará sin duda con interés

de que el Presidente ha hecho referencia expresa a la
erradicación del paludismo y ha declarado que se
trata de uno de los principales problemas sanitarios
planteados actualmente en el mundo pero que se
puede ya en una gran parte del mundo terminar con esa
calamidad. El Presidente ha propuesto concretamente
que los Estados Unidos colaboren con otras naciones
y organizaciones que están gastando ya cincuenta
millones de dólares anuales en actividades antipa-
lúdicas encaminadas a erradicar la enfermedad en el
plazo de cinco años.

Si la petición de fondos del Presidente de los Estados
Unidos recibe una acogida favorable, cabe esperar que
los Estados Unidos se vean en condiciones de aportar
una nueva contribución a la OMS y a la OSPA para
la erradicación del paludismo, y que intensifiquen las
actividades que ya despliegan con ese fin en los pro-
gramas bilaterales de ayuda. Como dijo el orador
que le ha precedido en el uso de la palabra, la OMS
debe ejercer una función directora en esa tarea coor-
dinada.

El Dr TOGBA (Liberia) declara que su país ve con
sumo agrado la importancia que se concede a la erra-
dicación del paludismo, sobre todo en países donde
esa enfermedad no constituye un problema, y tiene
en muy alto aprecio los esfuerzos desplegados por la
OMS para alcanzar la erradicación del paludismo.

El paludismo es el problema sanitario más impor-
tante en el continente africano. Por desgracia, Africa
no puede emprender por sí sola los programas de
erradicación. Es deplorable, por eso, que el llama-
miento del Director General para allegar fondos desti-
nados a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo no haya tenido el éxito previsto. Cree que
la opinión pública no está bastante informada de los
verdaderos peligros que lleva consigo el paludismo,
sobre todo en la era del tráfico aéreo, y tiene la impre-
sión de que un llamamiento a la opinión mundial
dirigido por igual a los ciudadanos y a los gobiernos
podría dar resultados favorables. No es partidario
de que el llamamiento se dirija a los países insufi-
cientemente desarrollados, porque esos países tropie-
zan ya con bastantes dificultades para hacer frente a
las atenciones de sus propios programas.

En consecuencia, ha preparado un proyecto de
resolución con arreglo al criterio que acaba de exponer
que podrá discutirse por separado o en conexión con
otros proyectos de resolución presentados. Su texto
dice así :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que acaso no pueda lograrse la

erradicación del paludismo si no reciben algunos
países durante cierto tiempo una ayuda financiera
extraordinaria;

Teniendo en cuenta que las contribuciones hasta
ahora ingresadas en la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo son insuficientes para
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prestar la asistencia financiera prevista en las reso-
luciones WHA8.30 y WHA9.61; y

Teniendo en cuenta que el paludismo es uno de los
principales obstáculos opuestos al mejoramiento
del nivel sanitario en todo el mundo,

ENTIENDE que procede buscar y emplear un medio
de allegar fondos que no consista en pedir contri-
buciones a los gobiernos; y

PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que tomen medidas concretas con objeto de obtener
de todas las procedencias posibles contribuciones
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo, de manera que la Organización pueda
acrecentar la asistencia que presta con el propósito
de erradicar el paludismo en el mundo entero.

Teniendo en cuenta que la suma de $75 000 000
prevista para un programa de erradicación del palu-
dismo en cinco años es sin duda alguna insuficiente
para la acción concertada que será preciso emprender
si se ha de llegar a la erradicación mundial de la enfer-
medad, insiste en que el Consejo Ejecutivo y el Director
General hagan un llamamiento a la opinión pública.

El Coronel Médico BERNARD (Francia) desea refe-
rirse concretamente a la situación del paludismo en
Africa y a la experiencia de las campañas emprendidas
en el Africa tropical francesa que puede dar cierta
orientación para la acción futura.

Recuerda que, desde 1953, las autoridades francesas,
con asistencia del UNICEF y de la OMS, han puesto
en marcha campañas antipalúdicas en el Camerún,
Togo, Senegal, Alto Volta y Dahomey. Aprovecha
con gusto la ocasión para hacer constar su gratitud
a esas organizaciones por la ayuda financiera y téc-
nica prestada. Hasta ahora se ha venido aplicando
en las campañas el método de rociar con insecticidas
las viviendas, con lo que han disminuido los anofelinos,
aun cuando la reducción no sea bastante para tener
la seguridad de que el paludismo vaya a dejar de
plantear un problema de salud pública. En tres zonas
de ensayo se han hecho experimentos encaminados a
determinar qué insecticidas convienen mejor a una
región señalada, sin que se haya podido llegar a
conclusiones definitivas. Para explicar los fracasos
locales pueden invocarse diversas razones como, por
ejemplo, la resistencia de los anofelinos, pero se
inclina a creer que existe una causa más general y que
acaso el método de rociamiento de las viviendas no sea
en sí mismo del todo satisfactorio.

En Madagascar el Gobierno francés ha llevado a
término una campaña en masa que en dos años se ha
extendido a toda la isla, combinando el rociamiento
de las viviendas con la quimioprofilaxis. Esta combi-

nación no dejó de suscitar algunas censuras fundadas
en la imposibilidad de saber a cuál de esas dos medidas
habría que atribuir los éxitos que se lograsen. En
cualquier caso, el método combinado ha dado resul-
tados satisfactorios. Verdad es que en Madagascar,
una isla con fronteras naturales, el problema se
plantea en condiciones algo distintas de otras regiones.
Se ha considerado, pues, el paludismo como un pro-
blema de salud pública en cuya solución han de em-
plearse todos los métodos conocidos y no como una
ocasión para comprobar la eficacia de un tratamiento
determinado. También se ha acudido, en consecuencia,
a los métodos larvicidas. No trata, sin embargo, de
restar importancia a las investigaciones, que son muy
necesarias. Lo que ocurre es que en Africa se precisa
una acción realista e inmediata y hay que recurrir
a toda clase de medidas en beneficio de la población,
sin perjuicio de modificarlas al progresar las investi-
gaciones.

Es decisiva la cuestión de saber si, en ciertas condi-
ciones, el rociamiento de las viviendas puede por sí
solo llevar a la erradicación. Las investigaciones sobre
la biología del anofelino vector han descubierto ciertas
diferencias de comportamiento y han puesto además
de manifiesto la necesidad de tener presente la impor-
tancia de los vectores exoflicos secundarios, de donde
se infiere que el rociamiento de las viviendas por sí
solo puede ser ineficaz. El problema requiere, en efecto,
urgente solución, sobre todo ante la amenaza de que
se manifieste la resistencia en los insectos. No preco-
niza, ni mucho menos, el abandono del rociamiento de
las viviendas que, por el contrario, debe utilizarse
en la mayor medida posible mientras no se comprueben
manifestaciones de resistencia. Pero es preciso adoptar
otras medidas complementarias. La destrucción de las
larvas ofrece ciertas dificultades. En cambio se dispone
hoy de una colección muy completa de productos
antipalúdicos sintéticos que han resultado eficaces
contra el parásito. Por lo tanto, más adecuado en
Africa tropical parece ser una combinación de la qui-
mioprofilaxis con el rociamiento de insecticidas a
excepción, tal vez, de algunas zonas donde intervienen
factores particulares debidos a la altitud o al régimen
de lluvias. La eficacia de esa combinación se ha visto
confirmada con el éxito logrado en Madagascar, que
antes de la campaña era, en la Unión Francesa, la
zona más infestada de paludismo. Nada, al parecer,
se opone a que se obtengan los mismos resultados
satisfactorios en el continente africano. Técnicamente
la operación es hacedera; pero escasean los fondos.
Pone también de relieve la importante función que la
OMS puede desempeñar en la coordinación de pro-
gramas comunes a varios países, base evidentemente
indispensable a la acción que puede conducir al
éxito definitivo. Su Gobierno espera que la Oficina
Regional para Africa se encargue de esa coordi-
nación.
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La investigación sigue siendo el problema de más
importancia y conviene a ese respecto referirse a la
cuestión de las zonas de ensayo, las cuales en Africa
tropical francesa no han dado aún resultados bastante
satisfactorios quizá porque, como consecuencia del
carácter aislado que ahora tienen, no sean suficiente-
mente representativas de las regiones a tratar. Cree
que sería preferible establecer las zonas de ensayo
dentro de los mismos territorios donde vaya a empren-
derse la campaña antipalúdica, de manera que las
experiencias realizadas en esas zonas puedan exten-
derse gradualmente y pasar a formar parte de la cam-
paña general; en cada uno de los sectores experimen-
tales podrían estudiarse ciertos aspectos particulares del
problema.

El paludismo es un obstáculo tan tremendo al
desarrollo de Africa que, mientras no se haya encon-
trado el método ideal, se hace indispensable aplicar
simultáneamente todos los conocidos.

El Dr BELYATSKY (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que en los últimos años su país ha
hecho con gran éxito una enorme labor antipalúdica,
y cree, en consecuencia, que acaso tenga interés dar
algunos detalles al respecto por si pueden ser de uti-
lidad para otros países en la ejecución de sus propios
programas de erradicación.

Ya dijo el Dr Sagatov en la séptima sesión que el
paludismo ha sido una de las enfermedades transmi-
sibles más extendidas en Rusia. Cuando se crearon
los servicios nacionales de sanidad, se emprendió la
lucha en gran escala contra el paludismo y a expensas
exclusivamente del Gobierno. En la Unión Soviética,
los enfermos reciben tratamiento y medicamentos
gratuitos. El Estado lleva asimismo a cabo impor-
tantes obras hidráulicas para eliminar los criaderos
de anofeles vectores. De la ejecución del programa
antipalúdico se encargó el Instituto del Paludismo en
colaboración con el Ministerio de Sanidad y con los
departamentos competentes de las diversas repúblicas.
En 1920 se estableció una sección especial de parasi-
tología. Los institutos de epidemiología y de salud
pública se ocupan también en diversos trabajos rela-
cionados con el paludismo. Los programas empren-
didos han resultado muy eficaces y puede decirse que,
prácticamente, el paludismo está erradicado en la
mayoría de las zonas. Entre 1956 y 1960 se habrá
llegado, según se espera, a la erradicación definitiva
en todo el territorio.

Señala que mejoramiento del estado general de la
salud y del bienestar de la población ha sido un factor
importante del éxito de la campaña antipalúdica en
su país. Es sabido que la Segunda Guerra Mundial
determinó un aumento de la frecuencia del paludismo,
entre otros muchos países, en la Unión Soviética,
sobre todo en zonas que habían estado temporal-
mente ocupadas por el enemigo. Adviértase que el

año 1945 hubo en su país más de 4 000 000 de casos
de paludismo. Durante el primer plan quinquenal que
siguió a la guerra, de 1945 a 1950, se redujo esa cifra
a la quinta parte; durante los cinco años siguientes, es
decir, de 1951 a 1955, la reducción se acentuó mucho
más, y la cifra se hizo veintitrés veces menor. En
1956, la proporción de los casos de paludismo en la
Unión Soviética era sólo de 0,5 por 10 000 habitantes.
Puede decirse, en consecuencia, que en la práctica
el paludismo ha sido erradicado en la Unión Soviética,
con la sola excepción de algunos brotes esporádicos.

El gran éxito de la campaña antipalúdica puede en
buena parte atribuirse, primero, a la aplicación de
programas intensivos para impedir la propaga-
ción de la enfermedad a zonas que se habían librado
ya del paludismo; segundo, a la erradicación de la
enfermedad allí donde sólo existían algunos casos
aislados; y, tercero, a las medidas de prevención para
evitar que se produjeran nuevos casos en zonas en que
no se había registrado ninguno durante los cinco
años anteriores, pero en que existían condiciones favo-
rables a la contaminación.

Las medidas aplicadas por las autoridades sanita-
rias empiezan en la fuente misma de la infección, es
decir, en el paciente; se toman medidas para hospita-
lizar a los enfermos durante los periodos de crisis y
se les mantiene sometidos a vigilancia en las poli-
clínicas mientras conservan la infección.

Los medicamentos de base utilizados para combatir
el paludismo son la acriquina y el bigomal y sus combi-
naciones con plasmocida. El empleo del bigomal ha
contribuido mucho a reducir la frecuencia de la enfer-
medad. Desde hace unos pocos años, se sigue con los
pacientes el siguiente método : después de haber
recibido durante cinco días un tratamiento de esqui -
zontocida, se les administra una nueva preparación
llamada quinocida (8- aminoquinolina) que se ha uti-
lizado por primera vez en la Unión Soviética el año
1952, y que parece ser eficaz en las formas tisulares
de la infección. Después de ese tratamiento, los pacien-
tes quedan completamente restablecidos en unos diez
o quince días.

Independientemente del tratamiento preventivo y
terapéutico, las autoridades sanitarias de la Unión
Soviética combaten además a los anofeles vectores.
Se utilizan el DDT y el HCH y, en aguas
estancadas, se aplican también larvicidas. El uso del
DDT y el HCH ha dado resultados muy satisfac-
torios y ha permitido erradicar la enfermedad incluso
en zonas donde la frecuencia del paludismo era elevada.
En la Unión Soviética se atribuye gran importancia
a las medidas de precaución cuando se construyen
centrales hidroeléctricas y se emprenden obras de
embalse e irrigación.

Después de haber oído a diversos oradores resulta
evidente que el problema de la lucha contra el palu-
dismo y de su erradicación requiere un esfuerzo arduo
y constante en todo el mundo. En el caso de un país
como la Unión Soviética se hacen indispensables



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : DECIMOQUINTA SESION 313

ciertas medidas de cooperación con territorios vecinos
y procede, en consecuencia, concertar acuerdos con
esos países. Alude a los discursos pronunciados por
los delegados de Albania, Etiopía, Venezuela e Irán;
es evidente que la asistencia material a esos países
ha de aumentarse, y la delegación de la Unión Sovié-
tica espera que la OMS y el UNICEF encuentren
medio de darla en la medida necesaria. Verdad es que
los recursos materiales y técnicos de que disponen
ambas organizaciones son limitados, pero tal vez
pudieran empezar por concentrarlos en erradicar el
paludismo, sobre todo de los países insuficientemente
desarrollados, donde más se dejan sentir los efectos
de la enfermedad. Acaso también consigan la OMS y
sus expertos establecer nuevos métodos prácticos para
erradicar el paludismo de los países tropicales como
Indonesia, la India, Liberia y Nigeria y facilitar la
asistencia necesaria a América del Sur y al Oriente
Medio.

La Unión Soviética posee gran experiencia en la
aplicación de medidas antipalúdicas y en las campañas
de erradicación, experiencia que podría ser útil a
otros países. Mucho complacería a su Gobierno
compartirla con ellos y el Director General de la OMS
encontrará sin duda un método adecuado para que se
pueda aprovechar. Está persuadido de que se podrá
llegar así a la rápida erradicación del paludismo en todo
el mundo.

El Dr ANWAR (Indonesia) dice que el problema del
paludismo no es nuevo en su país. Las actividades que
en un principio no se proponían nada más que com-
batir la enfermedad han ido transformándose gra-
dualmente, gracias a los nuevos descubrimientos y a
la mayor experiencia adquirida, en un programa de
erradicación. Las operaciones han de progresar for-
zosamente por etapas, sobre todo en los países de
gran extensión territorial. Como dijo el Dr P. F. Rus -
sell durante la visita que hizo a Indonesia, el problema
presenta allí dificultades particulares. El Gobierno del
país y sus servicios de sanidad, sin embargo, lo han
considerado siempre con el mayor interés y compren-
sión. El Gobierno está además muy agradecido a la
inteligente atención que le han dedicado los diversos
organismos internacionales competentes y, en parti-
cular, a la asistencia prestada desde 1951 por la OMS.
En la región central de Java, la Organización tiene
destacado un grupo, cuya función principal consiste
en formar trabajadores y administradores sanitarios
y en adiestrar a los que va a emplearse especialmente
en operaciones antipalúdicas para familiarizarlos
con las nuevas técnicas y métodos de combatir la
enfermedad. El grupo se ha transformado gradual-
mente en un equipo de investigación que está haciendo
una labor extremadamente útil.

También agradece mucho el Gobierno de Indonesia
a la Administración de Cooperación Internacional
(ACI) de los Estados Unidos de América la impor-
tante ayuda que le ha prestado. Ha oído con mucho
agrado la noticia anunciada por el delegado de los
Estados Unidos de que el Presidente Eisenhower ha
pedido al Congreso que se aumente la asistencia a la
lucha contra el paludismo en el mundo entero.

La campaña antipalúdica en Indonesia se ve entor-
pecida por la falta de personal competente y de fun-
cionarios capacitados para los puestos superiores.
Indonesia tiene planteado el problema de la resis-
tencia y de los cambios de comportamiento de Ano -
pheles sundaicus que es uno de los vectores locales más
importantes y se cría en agua salada en las zonas del
litoral, lo que agrava el caso en un país donde tanta
extensión tienen las costas. Está persuadido, sin
embargo, de que, gracias a un conocimiento más
exacto de la enfermedad, no tardará en resolverse
también ese problema particular que se ha planteado
en su país.

Complácese además en dar cuenta de que la coope-
ración entre las autoridades de sanidad de su país y
los representantes de la OMS y de la ACI es cada
día mayor. No todas las decisiones que se han tomado
han podido cumplirse por entero, pero las autoridades
de Indonesia harán sin duda cuanto esté a su alcance
para llevar a la práctica, en la medida de lo posible,
los principios que se ha convenido aplicar. La pesada
carga financiera que soporta el Gobierno de Indonesia
le impide contribuir a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo. El programa de la oficina
regional ha previsto, en cambio, ciertas disposiciones
para prestar asistencia a Indonesia con fondos de la
Cuenta Especial, asistencia que consistirá sobre todo
en el envío de algunos malariólogos para reforzar
los operaciones de la campaña. Indonesia se ve
obligada a limitarlas no sólo porque no dispone de
bastante personal suficientemente adiestrado y capa-
citado, sino también por falta de recursos; pero la
Comisión puede tener la seguridad de que en el pro-
grama nacional de sanidad se concede la máxima
prioridad a la lucha contra el paludismo y a su erra-
dicación.

La delegación de Indonesia se suma, en fin, al
llamamiento que se dirige a los países más favorecidos,
que directa o indirectamente se interesan en el pro-
blema mundial de la lucha contra la enfermedad, para
que hagan una generosa contribución a la Cuenta
Especial abierta a esos efectos.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) está persuadido,
después de oir las declaraciones hechas por las diversas
delegaciones, de que el problema del paludismo
merece sin duda ser objeto de un estudio especial y
más extenso del que normalmente puede hacer la
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Comisión, pero se limitará a formular algunas obser-
vaciones sobre el informe del Director General
(véase el Anexo 11).

Como el personal técnico no es bastante numeroso,
convendría, cuando terminen los programas empren-
didos en ciertas zonas, emplear al personal disponible
en otro lugar. La importancia atribuida en su propia
región al adiestramiento del personal es mucha y en
Costa Rica desde hace muchos años funcionan a esos
efectos varios centros. La previsora iniciativa del
ilustre malariólogo venezolano Dr Gabaldón con-
tribuyó decisivamente a establecer el Instituto de
Paludismo, a cada uno de cuyos cursos asisten, por
lo menos, dos becarios procedentes de cada país de
América Latina. Se puede por eso decir que, gracias
al Dr Gabaldón, Costa Rica cuenta hoy con un per-
sonal suficiente para sus programas de erradicación
del paludismo. En fecha más reciente, México ha
contribuido también a la formación de personal
mediante las muchas facilidades que ha dado para
organizar visitas a las zonas rurales de su propio
territorio. Ningún país podrá acelerar su programa de
erradicación sin tomar de antemano las medidas que
requieren la formación y el adiestramiento del per-
sonal técnico.

Está de acuerdo con el Director General en que,
además de la cuestión del personal técnico, es preciso
también resolver problemas administrativos y finan-
cieros cuya solución depende en la mayoría de los
casos de que se completen las consignaciones de los
presupuestos nacionales con fondos de procedencia
exterior. Esa es la razón de que su Gobierno atribuya
gran importancia a la Cuenta Especial y a las contri-
buciones voluntarias que aporten los Estados Miem-
bros.

Desea, en fin, agradecer a los Gobiernos de Vene-
zuela, de la República Dominicana y de los Estados
Unidos las contribuciones que han aportado el
Fondo Especial de la Organización Sanitaria Pan-
americana y expresa su satisfacción por las declara-
ciones del delegado de los Estados Unidos acerca de la
posible colaboración de su país en la lucha mundial
contra el paludismo.

El Dr Chun Hui YEN (China) dice que su Gobierno
dedica mucha atención al problema de la lucha contra
el paludismo y su erradicación. En la provincia de
Taiwan, situada geográficamente en zonas tropicales y
subtropicales, el paludismo ha sido una verdadera
calamidad que durante los cincuenta años últimos
ha costado muchas vidas y grandes pérdidas eco-
nómicas. Desde que en 1951 se iniciaron las opera-
ciones de rociamiento con DDT de acción residual en
toda la isla, la enfermedad está casi completamente
erradicada. Antes de 1952 se calculaba que había
cada año más de 1 000 000 de casos clínicos de palu-
dismo, al paso que en 1955 varias encuestas muy
cuidadosas sólo permitieron descubrir 341 casos, en
su mayoría subclínicos. Las autoridades pueden ahora
proseguir el programa orientándolo ya decididamente

hacia la erradicación. El Gobierno de China agradece
mucho a los diversos organismos que han intervenido
en él y sobre todo a la OMS y a la ACI, la importante
ayuda que han prestado para la ejecución de ese pro-
grama.

El paludismo está incluido actualmente entre las
enfermedades de notificación obligatoria; para loca-
lizar los casos subclínicos se hace sistemáticamente
un análisis de frotis de sangre a todas las personas que
ingresan en las clínicas y hospitales, presenten o no
algún signo de paludismo. Desde luego, los recono-
cimientos médicos y los medicamentos son comple-
tamente gratuitos. En zonas que han sido hiper-
endémicas se procede a hacer sistemáticamente, casa
por casa, frotis sanguíneos y palpación del bazo.
De la vigilancia antipalúdica se encarga también
un servicio de localización de casos organizado a base
de una red de 89 estaciones antipalúdicas locales dis-
tribuidas por los puntos clave de la isla. Hay además
140 estaciones sanitarias que hacen encuestas.

Aun cuando hasta ahora no se haya observado
ninguna manifestación de verdadera resistencia a los
insecticidas en las especies transmisoras del paludismo,
está de acuerdo en que los considerables esfuerzos
necesarios para erradicar el paludismo no pueden
limitarse a las operaciones de rociamiento con DDT
de acción residual.

Mucho le ha interesado lo que han dicho otros
delegados sobre el empleo de medicamentos en la sal,
para combatir el paludismo. A su juicio, es todavía
imposible llegar a conclusiones certeras acerca de la
dosis necesaria y el programa de erradicación no
puede esperar los resultados de una experimentación
de esa índole. Las autoridades sanitarias de su país
han decidido, en las zonas hasta ahora hiperendé-
micas, administrar a la población medicamentos supre -
sivos en forma de tabletas, sin perjuicio de las opera-
ciones de rociamiento con DDT de acción residual
que seguirán practicándose. Los resultados de la
campaña emprendida para llegar a la complet a
erradicación de la enfermedad tendrán importancia
considerable, no sólo para su país, sino para otras
zonas del mundo.

El Dr LAKSHMANAN (India) dice que desde hace más
de cuarenta años se viene estudiando en su país la
epidemiología del paludismo y los medios de comba-
tirlo y que, en esos estudios, se han tenido en cuenta
todos los progresos, incluso, desde que terminó la
Segunda Guerra Mundial, la comprobada eficacia
de los insecticidas para combatir las enfermedades
transmitidas por insectos, como el paludismo, el
tifus, etc. Desde 1946, se empezaron a ensayar los
insecticidas de acción residual más modernos para
reducir el paludismo entre la población civil. Aquellos
ensayos se habían extendido el año 1952 hasta asegurar
la protección de unos treinta millones de habitantes
que vivían en zonas palúdicas de los diferentes esta-
dos de la India.
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Esfuerzos análogos realizados en diversas partes del
mundo habían demostrado ya la eficacia de los insec-
ticidas como medio razonablemente barato de inte-
rrumpir la transmisión del paludismo, incluso en
zonas rurales donde el problema suele presentar más
dificultades. La aplicación de medidas antipalúdicas
eficaces durante un cierto número de años permitía
prácticamente eliminar el reservorio de la infección,
y empezó a ponerse en tela de juicio la necesidad de
proseguir el rociamiento. Se llegó incluso a pensar que
el rociamiento podía interrumpirse después de varios
años de tratamiento eficaz sin que reapareciera el
paludismo, a no ser que en la zona protegida se rein-
trodujera por la llegada de nuevos casos procedentes
del exterior.

Cuando se intensificó la aplicación de los insecti-
cidas empezaron a circular los primeros informes sobre
cambios en la susceptibilidad a los nuevos insecticidas,
que al principio se limitaban a las moscas y a los mos-
quitos culicidos, pero que más tarde, procedentes de
zonas muy alejadas entre sí, se referían también a
varias especies de vectores anofelinos.

Las consecuencias de esta nueva concepción de la
lucha antipalúdica y el riesgo cada vez mayor del
desarrollo de la resistencia a los insecticidas en los
insectos han sido examinados en una serie de confe-
rencias técnicas convocadas por la OMS, por el
Comité de Expertos en Paludismo, por varias confe-
rencias regionales sobre paludismo, y en la Asamblea
Mundial de la Salud. Cuando la OMS pidió a todos
los Estados Miembros que aplicasen las medidas que
consideraran necesarias para convertir lo antes posible
sus campañas antipalúdicas en programas de erradi-
cación, el Gobierno de la India estuvo de acuerdo en
hacer esa transformación, pero se creyó obligado a
proceder por etapas.

El año 1953 inició el Gobierno Central de la India
un programa para combatir el paludismo en todo el
país y proteger a cerca de 200 millones de habitantes
que, según se había calculado, vivían en zonas palú-
dicas. El programa abarca las siguientes actividades :
(1) creación de 125 unidades de lucha antipalúdica,
que ulteriormente pasarán a ser 200 unidades; (2) ope-
raciones de campaña durante tres años, ampliados
luego a cinco, en que se hará dos veces al año el
rociamiento de todas las viviendas de cada zona en la
temporada de transmisión; (3) formación y adiestra-
miento de personal, y dirección y coordinación del
programa por el Director del Instituto del Paludismo
de la India, y (4) mantenimiento de la vigilancia en una
escala reducida al terminar el periodo de operaciones
de cinco años.

La ejecución del programa empezó en 1955 con
84 unidades que funcionaron durante el primer año.
En 1956 funcionaban 133 unidades. El coste efectivo
del programa asciende a $24 180 000, de los cuales
cerca de $15 000 000 proceden de ayudas exteriores.

Se han previsto créditos de $56 700 000 para atender
los gastos correspondientes del segundo plan. Dos-
cientas unidades se encargarán de cubrir por completo
las zonas endémicas.

De acuerdo con la resolución adoptada en la Octava
Asamblea Mundial de la Salud y con el llamamiento
general dirigido por la OMS a todas las administra-
ciones para que transformasen sus campañas anti-
palúdicas en programas de erradicación, se ha pro-
yectado en la India un plan general que el Gobierno
del país tiene ahora en estudio. En su preparación se
han tenido muy en cuenta las experiencias adquiridas
en la ejecución del programa nacional de lucha anti-
palúdica. El nuevo plan se extiende a un periodo de
seis años, de los cuales los tres primeros corresponden
a la fase de ataque. Se han previsto asimismo créditos
para intensificar la acción de las 200 unidades distri-
buidas en las zonas endémicas con objeto de lograr
una total y adecuada protección durante todo el
periodo de transmisión. Además de otras medidas de
varia índole, se han creado en el país unos centros
regionales encargados de mantenerse en estrecho
contacto, de orientar y de evaluar los progresos reali-
zados y se ha aumentado el personal de diversas cate-
gorías para poder realizar los necesarios trabajos de
laboratorio.

Expone luego con detalle las consecuencias finan-
cieras del proyectado programa de erradicación. Al
preparar el plan se han estudiado de nuevo además
de las consecuencias financieras, las necesidades en
materia de personal y otras atenciones. Gracias al
ambiente favorable que encuentran por lo general
en los organismos internacionales las demandas de
apoyo financiero, y siempre que se disponga de per-
sonal técnico en número suficiente para asumir las
funciones de responsabilidad, el Gobierno de la India,
sin desconocer la magnitud de la empresa, considera
realizable el programa y espera que se llevará en su
mayor parte a término.

El Dr KARABUDA (Turquía) agradece al Director
General que haya puesto tan de relieve la necesidad
de que los Estados Miembros contribuyan a la Cuenta
Especial y añade que su propio país ha hecho ya un
modesto donativo y que el Ministerio de Sanidad se
esforzará en aumentarlo el año 1958. Explicada ya
en una sesión pasada la actitud de su Gobierno ante el
problema del paludismo, enfermedad que práctica-
mente está erradicada hoy en su país, se limita ahora a
reiterar su gratitud al UNICEF por la importante
asistencia que ha prestado a Turquía en su programa
de erradicación y a la OMS por la ayuda técnica que le
ha dado.

El Dr Zaki (Sudán), Vicepresidente, ocupa la
presidencia.
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El Dr NEUJEAN (Bélgica) dice que Bélgica tiene un
interés directo en la erradicación del paludismo a
causa de sus territorios africanos. No se trata, sin
embargo, de un problema nuevo para su país.

El paludismo es un factor importante en la morta-
lidad infantil, mencionada tan a menudo en las reu-
niones de la OMS, y en las pérdidas de mano de obra
y de productividad de los territorios africanos. Su
influencia es muy grande, no sólo desde el punto de
vista sanitario, sino en los aspectos demográfico y
económico. Por ese motivo, los servicios sanitarios
que tienen el cuidado de las poblaciones africanas,
mucho antes de empezar a aplicarse los insecticidas
habían puesto en práctica todos los medios que tenían
a su alcance para combatir la enfermedad. La quimio-
profilaxis y la administración sistemática de quinina,
bastante antes de la Segunda Guerra Mundial habfan
dado ya excelentes resultados en ciertos grupos de
población. Cuando se trataba de territorios muy exten-
sos se hacía evidentemente indispensable encontrar
métodos más adecuados a sus mayores dimensiones.

Se adhiere a las observaciones formuladas por el
Coronel Médico Bernard sobre la cuestión. En una
superficie tan vasta como la del continente africano,
la destrucción del anofeles, allí donde concurran cir-
cunstancias muy especiales, no será tarea fácil. Un
programa continental se ve entorpecido por la limi-
tación de los recursos financieros con que cuentan los
gobiernos interesados, y se hace difícil creer que pueda
llevarse a cabo en su totalidad. En cualquier caso y
cualquiera que sea la importancia de los fondos de que
dispongan las autoridades sanitarias habrá que
emplearlos con la máxima eficacia.

Respecto a los insecticidas, el delegado de Bélgica
advierte que desde que empezaron a utilizarse se
observaron manifestaciones de resistencia y si los
éxitos obtenidos con ellos en la destrucción de los
anofeles de las zonas urbanas han sido considerables,
no cree que pueda decirse lo mismo acerca de las
zonas rurales de gran extensión. También interviene la
cuestión de la altitud en lugares donde antes apenas
se encontraban anofeles, y donde, más tarde, la intro-
ducción de otra especie los ha convertido en focos de
paludismo, a veces mortífero.

Las autoridades belgas no pretenden poner en duda
la utilidad de los insecticidas; Bélgica ha sido, al
contrario, el primer país que ha empleado en gran
escala, con resultados totalmente satisfactorios, el
rociamiento de insecticidas contra Simulium.

Termina diciendo que si se emprende una campaña
con aplicaciones de insecticidas en gran escala, importa
no olvidar las experiencias anteriores. La cuestión
no consiste en que un método sea viejo y otro nuevo :
ambos han de ser estudiados a la vez. Si los países

persiguen en común el mismo objetivo y se comunican
recíprocamente las informaciones que recojan, llegará
el dfa en que se puedan aplicar métodos adecuados
para combatir el paludismo con éxito en el mundo
entero.

El Dr GARCfA (Filipinas) dice que ha escuchado
con sumo interés las opiniones de los diversos delegados
sobre el curso y la cadencia de la erradicación del
paludismo. Es muy alentador que todos los gobiernos
del mundo, sin distinciones geográficas o ideológicas,
compartan el mismo apremiante deseo de lograr la
completa erradicación de la enfermedad. La delega-
ción de Filipinas ha oído con particular agrado la
declaración del delegado de los Estados Unidos acerca
del interés que manifiesta el Presidente Eisenhower
en contribuir a la erradicación mundial del paludismo.
Ha cabido a su país la suerte de obtener los beneficios
de una ayuda especial mediante un acuerdo bilateral
concertado entre el Gobierno de Filipinas y el de los
Estados Unidos. Se ha podido así convertir la campaña
antipalúdica en un programa de erradicación. En
momento oportuno espera poder dar a conocer los
resultados de esa transformación.

Por último, felicita calurosamente al Director
General por la actuación resuelta y eficaz con que ha
acometido el problema del paludismo en todas las
regiones de la OMS.

El Dr EL HALAWANI (Egipto) dice que en su paf s el
paludismo es más endémico en unas zonas que en
otras. La más alta endemicidad se observa en la Zona
del Canal yen la zona septentrional, pero, sin embargo,
la labor del Ministerio de Sanidad ha conseguido
reducir mucho la frecuencia de la enfermedad. De una
manera general se puede afirmar que la infección está
dominada en todo el país, aun cuando subsiste todavía
en ciertos distritos, sobre todo en zonas arroceras.
El Gobierno de Egipto ha pedido la asistencia técnica
de la OMS para facilitar su programa de erradicación,
porque hay motivos de creer que ese país reúne todas
las condiciones para llevar a feliz término una campaña
de erradicación. El Gobierno espera que la OMS acepte
el plan presentado a la Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental, sobre todo por contar en el
país con especialistas y otro personal que podría
emplearse con provecho en la ejecución del programa.

La delegación de Egipto desea referirse a otra cues-
tión importante, es decir, al tránsito de los vectores
de un país a otro. En el suyo, se produjo una impor-
tante epidemia de paludismo desde 1942 a 1944, como
consecuencia de la introducción de Anopheles gambiae
que diversos medios de transporte habían trafdo desde
el sur. La delegación de Egipto planteó el año pasado
ante la Novena Asamblea Mundial de la Salud (en
la undécima sesión de la Comisión del Programa y del
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Presupuesto) este mismo problema de la transmisión
de los vectores por el tráfico internacional y ha tenido
luego la satisfacción de leer un informe preparado
sobre el asunto por el Grupo de Estudio sobre Pro-
tección Internacional contra el Paludismo, reunido
en Amsterdam en diciembre de 1956 (documento
WHO /Mal /183). Uno de los problemas concretos
que han de resolverse en Egipto es el que resulta de
la contratación de trabajadores estacionales, que
vienen del Sudán y regresan luego a su país de
origen. Las autoridades nacionales de sanidad han
buscado la solución mediante un tratamiento en
masa aplicado en los puestos fronterizos. También
se hace la desinsectación de los diversos medios de
transporte y en particular de los trenes y de las
embarcaciones fluviales, con lo que se ha obtenido
un resultado excelente sin causar retrasos excesivos.
Siempre que procede hacerlo así, los médicos de
sanidad aplican el tratamiento adecuado. El Grupo
de Estudio ha recomendado que se notifique a la OMS
en qué zonas se manifiesta la resistencia en los
anofeles. A su juicio, el intercambio de informaciones
tiene suma importancia.

El Grupo de Estudio ha considerado también que
la OMS puede prestar un valioso servicio estimulando
y favoreciendo la busca activa de los casos de resis-
tencia. A ese respecto, Egipto ofrece su plena colabo-
ración. El Grupo de Estudio opina que la mejor
defensa contra el transporte de mosquitos resistentes
por mar o por aire consiste en establecer una rigurosa
vigilancia en los puertos y aeropuertos.

El Ministerio de Sanidad de Egipto está de acuerdo
en iniciar un programa de erradicación, porque tiene
presupuesto suficiente para obtener la asistencia
técnica y los suministros necesarios. El plan previsto
se descompone en cinco etapas y el país se ha dividido
a esos efectos en cinco sectores. La población que
recibirá protección será de unos quince millones de
habitantes. La ejecución de un proyecto como ese
en Egipto permitiría hacer un excelente ensayo de
erradicación a causa de la situación geográfica del
país que está enteramente rodeado por el mar y por el
desierto. En el curso de la prueba tendría mucha
importancia, una vez que hubieran terminado las
operaciones de erradicación, impedir la reintroducción
en el país de hembras de anofeles resistentes.

A juicio de la delegación de Egipto, el transporte de
los vectores por el tráfico internacional plantea un
problema muy importante que merece un estudio
especial del que quizá pudiera encargarse el Comité
de Expertos en Paludismo en colaboración con el
Comité de la Cuarentena Internacional.

El Dr AKWEI (Ghana) dice que parece haber quedado
bien en claro que para el problema del paludismo en
Africa no hay ninguna panacea : el Coronel Médico
Bernard y el Director General han estado de acuerdo
en afirmar que todavía no se han encontrado métodos
que permitan llegar a la erradicación en el continente.
Por su parte, quiere referirse a una cuestión concreta
relacionada con los ingenieros de caminos. A su juicio,
sería conveniente que pudieran asistir a los cursos de
adiestramiento en actividades antipalúdicas los inge-
nieros de caminos de su país. La mayoría de ellos
han recibido su formación profesional en países no
tropicales donde el paludismo no plantea un problema
y esos cursos les serían de gran provecho. Se pre-
gunta si la Comisión tendrá a bien considerar la cues-
tión que ha suscitado.

El Dr BLAIR (Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia) felicita calurosamente al Coronel Médico
Bernard por sus manifestaciones, que han sido una
exposición certera del criterio de la Federación en
cuanto se refiere a actividades antipalúdicas y a la
posible erradicación de la enfermedad.

Casi invariablemente, los créditos consignados para
combatir y erradicar el paludismo corresponden al
último punto del orden del día y apenas hay tiempo
para discutirlos; cada año parece inevitable aplazar el
debate hasta una fecha ulterior que, sin embargo,
nunca llega. El costo elevado del programa es en
cierto modo alarmante para los gobiernos y, por
desgracia, los proyectos dedicados a investigaciones,
tan indispensables en la primera fase, son caros. La
lucha antipalúdica se ha iniciado en Rhodesia del
Sur hace unos nueve años y se ha conseguido reducir
el precio de la campaña a tres peniques por habitante
y por año en zonas donde la densidad de población
es inferior a 40 habitantes por milla cuadrada. Acaso
conviniera que los gobiernos pusieran más atención
en la manera de reducir los gastos de una campaña.
Rhodesia del Sur ha hecho una economía conside-
rable gracias a la práctica de los rociamientos « en
barrera ». A pesar de las dificultades que lleva consigo
y de los años que requiere el establecimiento de una
barrera natural en una zona continental como Africa,
se ha logrado crear artificialmente una isla de pro-
tección rodeada de paludismo. Se espera, por ese
medio, en las grandes zonas de mayor población
mantener un estado satisfactorio sin necesidad de
proceder a constantes operaciones de rociamiento.

En las zonas donde la población es muy escasa no
se practica el rociamiento. Los resultados obtenidos
en Rhodesia mediante el rociamiento sistemático
con insecticidas de acción residual y el tratamiento
profiláctico en masa de la población han sido buenos.
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En las zonas suficientemente protegidas, los casos
esporádicos de la enfermedad reciben tratamiento
adecuado que surte efecto en el plazo de diez días.
Es innegable, sin embargo, que una ruptura de las
barreras podría provocar un desastre nacional, pero
cree que incluso en ese caso se podría, por lo menos,
dominar la situación.

El Dr ARCHILA (Venezuela) se adhiere a las mani-
festaciones del Director General e insta a la Comisión

a que encuentre un medio de mejorar la situación
de la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo.

La única propuesta precisa que se ha formulado
ante la Comisión es la presentada por el delegado de
Liberia. El Dr Archila no sólo desea apoyar la pro-
puesta, sino que pide a la Comisión que la apruebe.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMOSEXTA SESION

Miércoles, 22 de mayo de 1957, a las 17,15 horas

Presidente : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Erradicación del paludismo : Informe sobre el cum-
plimiento de las resoluciones WHA8.30 y WHA9.61
(continuación)

Orden del día, 6.9

El DIRECTOR GENERAL expresa la satisfacción y el
interés de la Secretaría por las manifestaciones hechas
en los debates de la decimoquinta sesión. Se ha tomado
nota con agrado de la declaración del delegado de los
Estados Unidos de América acerca del mensaje
dirigido al Congreso por el Presidente de ese país,
en el que se expresaba el deseo de que los Estados
Unidos aporten una contribución más importante a la
campaña mundial de lucha contra el paludismo y de
erradicación de esa enfermedad. También se ha
tomado nota de la declaración del mismo delegado
acerca de la necesidad de que los gobiernos de los
países donde no hay paludismo colaboren con los
de los países palúdicos, con las organizaciones y con
los demás organismos interesados, de manera que
todos los esfuerzos puedan coordinarse en un programa
eficaz. Como ya ha dicho el orador en la sesión de la
mañana, la Organización está dispuesta a desempeñar
sus funciones en lo que respecta a la coordinación
de todos esos esfuerzos.

El orador ha escuchado con interés la propuesta
formulada por el delegado de Liberia para que se
estudie la manera de allegar fondos sin solicitarlos
directamente de los gobiernos. Si así no se hace, la
OMS no dispondrá de recursos suficientes para pro-
seguir su campaña de erradicación en escala cada vez
mayor.

Al hablar de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo, el Director General no ha dicho lo mucho
que la OMS aprecia las contribuciones de algunos

gobiernos, no sólo a esa Cuenta, sino también a los
programas emprendidos en aplicación de convenios
bilaterales y a los organizados por grupos de países.
Si los gobiernos pudieran intensificar esos esfuerzos y
aumentar su participación en los programas nacionales
y regionales, se daría un importante paso adelante. Las
observaciones del delegado de Francia sobre el palu-
dismo en Africa y las del delegado de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la experiencia
adquirida por su país en la erradicación de esa enfer-
medad, son del mayor interés.

Refiriéndose a la declaración del delegado de
India, hace constar que el plan emprendido en ese
país es para la OMS un señalado motivo de satisfac-
ción. El delegado de Indonesia ha aludido, por su
parte, a varios problemas técnicos de importancia.

No ignora el Director General que muchos países
hacen cuanto pueden por activar los trabajos de erra-
dicación del paludismo, ni que les será muy difícil
extender sus programas si no reciben la ayuda nece-
saria. El delegado de Costa Rica ha propuesto que se
examine la cuestión con más detalle y para conseguirlo
sería muy conveniente que la lia Asamblea Mundial
de la Salud pudiera dedicarle más tiempo.

Para terminar, expresa la gratitud de la Organiza-
ción al Gobierno de Turquía, que en la décimoquinta
sesión de la Comisión manifestó su propósito de seguir
contribuyendo a la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo, y a todos los demás países que
han contribuido a esa Cuenta y cuya relación figura en
su informe (véase el Anexo 11).

El Dr PAMPANA (Jefe de la Sección de Paludismo)
resume la evolución seguida por la actitud de las auto-
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ridades sanitarias de Africa frente a los problemas
de la lucha antipalúdica. Ha escuchado con gran
interés las observaciones formuladas en la décimo -
quinta sesión por el Coronel Médico Bernard, vice-
presidente de la primera conferencia sobre paludismo
celebrada en Africa Ecuatorial, y cuyo nombre va
unido desde hace mucho tiempo a la eficaz campaña
antipalúdica de Madagascar iniciada gracias, en gran
parte, a su esfuerzo personal.

Cuando se convocó la citada conferencia, en 1950,
no había entre los malariólogos una opinión unánime
sobre la procedencia de combatir el paludismo en
las zonas hiperendémicas. Unos sostenían que la
población de esas zonas había alcanzado un alto
grado de inmunidad, por lo que seria inútil usar en
ellas insecticidas, y otros eran partidarios de que se
hiciera ese intento, sosteniendo que el empleo de
insecticidas sería tan conveniente en esas zonas como
en otras cualesquiera. Esta última opinión fue la que
prevaleció y la conferencia acordó en consecuencia
que la lucha contra el paludismo se extendiera a las
zonas hiperendémicas. Se examinaron también en la
conferencia los problemas económicos de las campañas
y se acordó por unanimidad recomendar el empleo
de insecticidas. Como ha reconocido el delegado de
Francia, los gastos de la campaña de erradicación
en Madagascar fueron bastante elevados y no se sabe
en qué proporción puede atribuirse su éxito a la qui-
mioprofilaxis y en cuál al empleo de insecticidas. Por
ese motivo, la conferencia decidió que no existiendo
contraindicaciones comprobadas basadas en hechos
locales, debería adoptarse como método tipo el
empleo de insecticidas de acción residual, que ha dado,
en efecto, resultados muy satisfactorios reduciendo
a la mitad las tasas malariométricas generales. Para
juzgar de la utilidad de la conferencia, basta decir
que los gobiernos han empezado a colaborar con un
entusiasmo sin precedentes en las actividades anti-
palúdicas emprendidas en los poblados.

Posteriormente, la Octava Asamblea Mundial de
la Salud adoptó la resolución WHA8.30, que cambió
radicalmente las perspectivas sanitarias de la lucha
antipalúdica, señalando la erradicación como objetivo
final de las campañas y la interrupción de la transmisión
como objetivo intermedio, que todavía no se ha
alcanzado en ningún sitio del Africa tropical, si se
exceptúan las comarcas montañosas y algunas zonas
situadas en el límite de la región. A esa conclusión
llegaron la Segunda Conferencia Africana sobre
Paludismo celebrada en Lagos en 1955, y el Comité
de Expertos en Paludismo en su reunión de Atenas
en junio de 1956, por lo que se recomendó que los
rociamientos de insecticidas fueran acompañados
del tratamiento medicamentoso en masa. Para cumplir
esa recomendación era necesario empezar por resolver
los problemas que plantea la administración periódica
de medicamentos a la población rural y calcular su
coste. Se comprobó que administrando una dosis
mensual de cloroquina o pirimetamina el coste anual
por persona asciende a 42 centavos de dólar de los
Estados Unidos, sin contar los gastos de distribución.

Es difícil para un administrador sanitario recomendar
el tratamiento en masa con medicamentos e insecti-
cidas sin saber si por razones económicas o prácticas
es imposible aplicarlo. Para superar esa dificultad,
el Director General desea, como ya ha indicado el
Director Regional para Africa en una sesión anterior,
que las recomendaciones de la Segunda Conferencia
Africana sobre Paludismo y del Comité de Expertos
en Paludismo reunido en Atenas en 1956 se apliquen
sistemáticamente, con objeto de determinar las carac-
terísticas que deben tener los programas para que su
eficacia, como medio de interrumpir la transmisión
del paludismo en el Africa tropical, no ofrezca ninguna
duda. La nueva orientación de la lucha antipalúdica
responde, pues, a propósitos de crítica y de experi-
mentación, por cuanto servirá para descubrir los
posibles defectos de los métodos de rociamiento, y
permitirá adoptar medidas para evaluar la importancia
de los diversos factores que restan eficacia a los insec-
ticidas de acción residual y para contrarrestarlos. Los
rociamientos residuales siguen siendo, en efecto, el
método menos costoso de erradicar el paludismo.

Se ha comprobado la existencia de varios factores
que merman la eficacia de los insecticidas. El Coronel
Médico Bernard ha citado en la décimoquinta sesión
la adsorción del insecticida por las paredes de barro,
la resistencia de los insectos, ciertas peculiaridades del
comportamiento del vector que requieren un estudio
entomológico más detenido y ciertos factores de eco-
logía humana. En el programa de investigaciones pre-
parado por el Director Regional figuran todos esos
problemas, a cuya solución es de esperar que contri-
buya el personal destinado en los proyectos.

Respecto a las manifestaciones hechas en la décimo -
quinta sesión por el delegado de la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia, el orador señala que los
progresos realizados son en extremo satisfactorios
para la OMS, pero no cree que las condiciones de ese
país sean representativas de las del resto del Africa
central, toda vez que la incidencia del paludismo es
estacional y que la configuración geográfica de la
zona ha permitido emplear métodos particulares que
seguramente no darían en otros lugares del continente
resultados tan satisfactorios como en Rhodesia
meridional.

A los que aseguran que la Organización se toma poco
interés por el coste de las campañas antipalúdicas,
cabe señalar que, lo mismo en la Segunda Conferencia
Africana sobre Paludismo como en la Segunda Con-
ferencia sobre Paludismo en Asia, se encareció la
necesidad de estudiar ese problema. Si se acuerda
distribuir el cuestionario recomendado por el Comité
de Expertos en Paludismo en su reunión de 1956, en
Atenas, seria posible evaluar, por los métodos que se
indican, el gasto por persona y año de las campañas
de lucha antipalúdica y de erradicación.

El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas ha encarecido la necesidad de la coordina-
ción, necesidad manifiesta sobre todo por el riesgo
de introducción de portadores de gametocitos que dan
lugar a nuevos focos de infección. Ese peligro adquiere



320 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

mayor importancia a medida que las campañas de
erradicación se aproximan a su término. También es
necesaria la coordinación para evitar la entrada de
vectores peligrosos en las zonas cuyas condiciones
favorecen su proliferación, y para impedir que se
propaguen las especies vectoras resistentes a los
insecticidas. Es verdad, pues, que a medida que avan-
zan los programas de erradicación se hace más apre-
miante la necesidad de establecer una colaboración
internacional capaz de resolver los problemas técnicos
de la lucha contra el paludismo.

El delegado de Indonesia ha aludido a las dificul-
tades encontradas en una pequeña zona del sur de
Java, donde el vector evita el contacto con el DDT
y con la dieldrina. Ese problema es característico de
los que se presentan con mucha frecuencia cuando las
campañas de lucha antipalúdica se convierten en
programas de erradicación. Es probable que queden
focos residuales, por una o por varias de las causas
a que ya ha aludido el orador, pero cabe esperar fun-
dadamente que un cambio de método permita su
erradicación.

Los delegados de Costa Rica e Indonesia han
señalado las dificultades con que se tropieza para
contratar personal. Si la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo alcanzara una cuantía
apreciable, podrían acelerarse las actividades de forma-
ción profesional y de contratación de personal idóneo.

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el siguiente
proyecto de resolución en el que se incorpora el pro-
yecto propuesto por la delegación de Liberia en la
sesión anterior :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

aplicación de las resoluciones WHA8.30 y WHA9.61;
Habiendo observado con satisfacción que un

número cada vez mayor de países y de territorios
han aceptado la erradicación del paludismo como
objetivo de su política antipalúdica;

Considerando que el progreso de los programas
de erradicación del paludismo en ciertas regiones
hace cada día más conveniente que los países que
limitan con ellas lleven también a cabo un programa
de erradicación o apliquen cuando menos medidas
antipalúdicas eficaces en una zona adecuada a lo
largo de las fronteras;

Advirtiendo que las consecuencias internacionales
de una reimportación del paludismo en los países
que han eliminado o casi eliminado las fuentes
de la infección son motivo de inquietud y que es
importante que las adecuadas informaciones lleguen
a tiempo a todos los gobiernos interesados;

Teniendo en cuenta que el paludismo es uno de
los principales obstáculos opuestos al mejoramiento
del nivel sanitario en todo el mundo;

I. PIDE al Director General

(1) que estimule la conclusión de acuerdos entre
los países, con objeto de reducir el riesgo de
importación de fuentes de infección; y

(2) que obtenga de todos los gobiernos informa-
ciones frecuentes y cuando menos anuales acerca
de la marcha de sus programas de erradicación o
de lucha antipalúdica a fin de que la OMS reúna
datos recientes y significativos y pueda comunicarlos
a los demás gobiernos interesados.

H. Teniendo en cuenta la necesidad de investigar
los problemas actuales o los que puedan plantearse
en materia de erradicación del paludismo,

1. INVITA a los gobiernos a que ofrezcan la colabo-
ración de las instituciones competentes para llevar
a cabo las investigaciones que puedan recomendar
los especialistas en la materia; y

2. PIDE al Director General que estimule y coordine
esas investigaciones.

III. Considerando que acaso no pueda lograrse la
erradicación del paludismo si no reciben algunos
países durante cierto tiempo una ayuda financiera
extraordinaria;

Teniendo en cuenta que las contribuciones hasta
ahora ingresadas en la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo son insuficientes para
prestar la asistencia financiera prevista en las reso-
luciones WHA8.30 y WHA9.61,

1. ENTIENDE que procede buscar y emplear un
medio de allegar fondos que no consista en pedir
contribuciones a los gobiernos; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que tomen medidas concretas con objeto de obtener
de todas la procedencias posibles contribuciones a
la cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo, de manera que la Organización pueda acre-
centar la asistencia que presta al propósito de erra-
dicar el paludismo en el mundo entero.

El Dr EL HALAWANI (Egipto) pregunta qué medidas
piensa recomendar la Organización Mundial de la
Salud para evitar que los vectores restantes se intro-
duzcan en países donde las condiciones son favorables
para la propagación de la enfermedad.

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento de
Servicios Consultivos) indica que la cuestión suscitada
por el delegado de Egipto se examinará al mismo
tiempo que el informe del Grupo de Estudio sobre
Protección Internacional contra el Paludismo, es
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decir, en la 20a reunión del Consejo Ejecutivo. Puesto
que ese documento no se ha distribuido a todos los
delegados, es de esperar que la delegación de Egipto
no tenga inconveniente en que la cuestión se examine
en el Consejo Ejecutivo.

Así queda acordado.

El Dr ARCHILA (Venezuela) dice que en la décimo -
quinta sesión apoyó la propuesta del delegado de
Liberia, y que piensa seguir haciéndolo, después de
oir el texto que acaba de leerse. Indica sin embargo
que los párrafos I y II de ese texto contienen recomen-
daciones sobre problemas técnicos y administrativos
que ya han sido estudiados con suficiente detenimiento,
como se desprende de la copiosa documentación sobre
el particular, que obra en poder de la Comisión. Como
el principal objetivo de la propuesta se expone en el
párrafo III, convendría que éste figurase al principio
de la parte dispositiva de la resolución y que se cam-
biara la numeración de los actuales párrafos I y II
que pasarían a ser el II y el III, respectivamente. No
quiere eso decir que la delegación de Venezuela abogue
por la supresión de las recomendaciones de carácter
técnico y administrativo; lo único que desea el orador
es que las distintas partes del proyecto de resolución
se ordenen adecuadamente.

El Dr KAUL opina, como el delegado de Venezuela,
que cambiando el orden de las cláusulas dispositivas
del proyecto de resolución, se pondrá de manifiesto
que el problema de más importancia es el de atender
los gastos de las futuras actividades de erradicación.

El Dr TOGBA (Liberia) agradece el apoyo del dele-
gado de Venezuela y está de acuerdo en que se altere
el orden de los párrafos en la forma propuesta.

Ha escuchado con interés las explicaciones de la
Secretaría sobre las cuestiones suscitadas en la décimo -
quinta sesión y, en particular, las alusiones del Dr Pam-
pana a las dificultades con que las actividades anti-
palúdicas tropiezan en Africa occidental. El Gobierno
de Liberia agradece sinceramente los esfuerzos que
realizan la OMS, el UNICEF y el Gobierno de los
Estados Unidos de América para combatir y erradicar
el paludismo en Liberia. Pese a esos esfuerzos, la
frecuencia de la enfermedad en el país sigue siendo alta,
por varias razones que ha señalado el Dr Pampana.
El mensaje dirigido por el Presidente de los Estados
Unidos de América al Congreso de ese país es un
motivo de profunda satisfacción y un ejemplo que los
demás países donde no existe el paludismo no dejarán
seguramente de imitar, adoptando a su vez las dispo-
siciones oportunas para ayudar a los países menos
favorecidos.

El Coronel Médico BERNARD (Francia) felicita al
delegado de Liberia por su proyecto de resolución,
que recibirá el apoyo de la delegación de Francia.
Propone que en el inciso (2) del párrafo I de la reso-
lución presentada a la Comisión, se sustituya la
palabra « obtenga » por « pida ».

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
con las modificaciones indicadas (véase el texto en
el cuarto informe de la Comisión, sección 1).

2. Procedimiento para las discusiones técnicas en las
Asambleas de la Salud

Orden del día, 12.1

El Profesor CANAPERIA (representante del Consejo
Ejecutivo) alude al largo debate sostenido en la Novena
Asamblea Mundial de la Salud sobre la conveniencia
de que las discusiones técnicas consistieran en un
cambio oficioso de impresiones, celebrado al margen
de los trabajos de la Asamblea de la Salud o de que,
por el contrario, tuvieran carácter oficial y formaran
parte de esos trabajos. Al terminar el debate, la
Asamblea de la Salud reiteró la utilidad de celebrar
discusiones sobre determinadas cuestiones técnicas
durante las reuniones de la Asamblea, invitó al
Consejo Ejecutivo a que estudiara los problemas de
organización y dirección de las discusiones técnicas,
teniendo en cuenta los debates sostenidos en la Novena
Asamblea Mundial de la Salud, y le pidió que for-
mulara recomendaciones sobre el particular a la
Décima Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA9. 50).

De conformidad con esas instrucciones, el Consejo
Ejecutivo estudió el asunto en su 19a reunión y
acordó que las discusiones técnicas siguieran siendo,
como en años anteriores, un simple cambio de impre-
siones desprovisto de carácter oficial, sobre un tema
de interés internacional, de orden general, adecuado
para ser objeto de un examen colectivo por parte de
administradores sanitarios, definido con precisión y
escogido con dos años de antelación para que la
Secretaría tenga tiempo de preparar de antemano la
documentación necesaria y de distribuirla a los
Estados Miembros, a fin de que los grupos profesio-
nales interesados de los países celebren discusiones de
carácter nacional, cuyas conclusiones puedan apro-
vecharse para preparar y organizar las discusiones
técnicas. Se acordó, además, que el Consejo Ejecutivo,
a propuesta del Presidente de la Asamblea de la Salud,
nombraría con un año de antelación al presidente
general de las discusiones técnicas; que se fomen-
taría el sistema de discusiones por grupos, sin que el
espacio de tiempo asignado a las mismas excediera del
equivalente de dos días hábiles y que, como de cos-
tumbre, el presidente general siguiera presentando
al pleno de la Asamblea las actas de las discusiones
técnicas, que se publicarían ulteriormente para que los
delegados pudieran disponer de esas importantes
informaciones. El Consejo, por último, recomendó
a la Asamblea de la Salud la aprobación del pro-
yecto de resolución reproducido en la resolución
EB19. R62.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
señala que su delegación ha observado el contraste
entre las discusiones de 1956, preparadas con la cola-
boración del Consejo Internacional de Enfermeras
que organizó discusiones de carácter local y nacional,
y las de 1957, que no se han organizado de la misma
manera y cuya documentación no se ha distribuido
con bastante amplitud para que la cuestión pudiera
ser objeto de reuniones nacionales y locales.
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El orador propone en consecuencia que se añada
al proyecto de resolución un párrafo en el que se soli-
cite la colaboración de las organizaciones no guber-
namentales competentes que mantienen relaciones con
la OMS, para la organización de las discusiones téc-
nicas, y se pida, por conducto de los gobiernos, la
ayuda de las organizaciones nacionales. Será necesario
asimismo dar mayor difusión a la documentación
de las discusiones.

El Dr ARCHILA (Venezuela) opina que, dada la
utilidad de las discusiones técnicas, convendría dar
a los Estados Miembros un plazo mayor que el de un
año señalado en el inciso (4) de la parte dispositiva
de la resolución del Consejo Ejecutivo, para que
organicen discusiones de carácter nacional.

El Dr AUJALEU (Francia) se felicita en nombre de
su delegación de que todo el mundo acepte las dis-
cusiones técnicas como algo inseparable de la Asamblea
de la Salud. La delegación de Francia cree que debería
recomendarse a la Décima Asamblea Mundial de la
Salud la aprobación de la resolución propuesta por el
Consejo (resolución EB19.R62).

A su juicio, el párrafo (4) de la parte dispositiva de
ese proyecto recoge en parte las propuestas del dele-
gado de los Estados Unidos de América, puesto que
prevé la participación de los grupos profesionales de la
especialidad. Lo único que todavía no se ha acordado
es invitar a las organizaciones no gubernamentales
que mantienen relaciones con la OMS.

Respecto a la propuesta del delegado de Venezuela,
sería sin duda muy conveniente que la Secretaría
pudiera facilitar con un año de antelación la documen-
tación necesaria, pero es muy dudoso que sea posible
hacerlo en un plazo más corto.

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento de
Servicios Consultivos) no ve ningún inconveniente
en que se inserte el párrafo indicado por el delegado
de los Estados Unidos de América a fin de solicitar
la cooperación de las organizaciones no gubernamen-
tales que mantienen relaciones con la OMS. La carta
circular C.L.1.1957, de fecha 17 de enero de 1957,
relativa a la organización de las discusiones técnicas
en la Décima Asamblea Mundial de la Salud contiene
los siguientes párrafos :

Se daría sin duda un paso importante hacia el
éxito de las discusiones técnicas de 1957 si, como
en años anteriores, se fomentaran las discusiones
preliminares sobre el mencionado tema entre los
miembros de los grupos de ese país interesados en
la cuestión. Sería de desear que entre esos grupos
figuraran en el presente año las asociaciones de per-
sonal de hospitales, de trabajadores sanitarios,
de enfermeras, de trabajadores sociales y de médicos.

Algunas organizaciones internacionales de carác-
ter no gubernamental consultadas al efecto, entre
las que figura la Federación de Hospitales, se
muestran dispuestas a colaborar con ese objeto en
los países donde disponen de asociaciones nacio-
nales. Se espera que las autoridades sanitarias de
los demás países se encarguen de poner en contacto
a los distintos grupos profesionales interesados
en la cuestión.

Las conclusiones de los debates que celebren
en los distintos países los mencionados grupos
profesionales se distribuirán entre los participantes
en la discusiones técnicas de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud...

Por consiguiente, y aunque no conste en la resolu-
ción, se han atendido en realidad los problemas a que
ha aludido el delegado de los Estados Unidos de
América.

En lo que respecta al tiempo concedido para orga-
nizar las discusiones de carácter nacional, el párrafo (3)
de la parte dispositiva de la resolución dispone que
el Consejo Ejecutivo escoja el tema con dos años de
antelación, plazo que se ha considerado necesario
pero que podría ampliarse si la Comisión lo desea.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
no cree, como el delegado de Francia, que su pro-
puesta sea redundante. La intención que le ha guiado
al presentarla ha sido la de dar a las organizaciones
no gubernamentales ocasión de participar en las dis-
cusiones técnicas de manera más activa que este año.
Al formular su propuesta el orador ha tenido presente
sobre todo la colaboración de las enfermeras en las
discusiones técnicas de la Novena Asamblea Mundial
de la Salud. La participación que se propone en el
párrafo (4) de la parte dispositiva del proyecto de
resolución que figura en la resolución EB19.R62 es
más indirecta y pasiva y por eso el orador sigue
deseando que se inserte un párrafo redactado en los
términos que ha propuesto.

El Dr KAUL indica que se podría dar satisfacción
al delegado de los Estados Unidos insertando a
continuación del párrafo (4) de la parte dispositiva
del proyecto de resolución un párrafo redactado en
los siguientes términos :

« que las organizaciones internacionales no guber-
namentales adecuadas y, por mediación de los
gobiernos, las organizaciones nacionales compe-
tentes sean invitadas a participar en la preparación
de las discusiones ».
Así queda acordado.

El Dr ARCHILA (Venezuela) pregunta si se ha
aceptado su propuesta de modificar el proyecto de
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resolución de manera que los Estados Miembros
dispongan de más tiempo para preparar su partici-
pación en las discusiones técnicas.

El PRESIDENTE recuerda que, como ha indicado el
Subdirector General, Departamento de Servicios
Consultivos, en el párrafo (3) de la parte dispositiva
del proyecto de resolución se propone que el Consejo
Ejecutivo escoja el tema de las discusiones técnicas
con dos años de antelación, en la reunión que celebra
inmediatamente después de la Asamblea Mundial
de la Salud. Se ha pensado que de esa manera quedaba
atendida la propuesta del delegado de Venezuela.

El Dr ARCHILA (Venezuela) se da por satisfecho
con la aclaración.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución con las modificaciones indicadas
(véase el texto en el cuarto informe de la Comisión,
sección 2).

3. Discusiones técnicas en la 12$ Asamblea Mundial
de la Salud

Orden del día, 12.2

El Dr DOROLLE (Director General Adjunto) comu-
nica a la Comisión que en su décimocuarta sesión
celebrada en la mañana, la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos ha aprobado
una resolución sobre la conmemoración del décimo
aniversario de la OMS, que contiene un párrafo
8 redactado en los siguientes términos :

8. RESUELVE, sin desconocer el interés considerable
de las discusiones técnicas, que es preciso evitar la
prolongación del tiempo dedicado en conjunto a la
reunión extraordinaria y a la reunión ordinaria,
y que por consiguiente, durante la lla Asamblea
Mundial de la Salud no se celebren discusiones
técnicas.

Parece, pues, que la cuestión ha quedado resuelta
y que a la Comisión sólo le queda decidir que el tema
escogido para las discusiones técnicas en la l la Asam-
blea Mundial de la Salud sea examinado en la 12a.

El Profesor CANAPERIA (representante del Consejo
Ejecutivo) señala que la Novena Asamblea Mundial
de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que escogiera
los temas de las discusiones técnicas que hubieran de
celebrarse en la Décima y en la 11 a Asambleas Mun-
diales de la Salud. En su 18a reunión, el Consejo
adoptó la resolución EB18.R18 por la que escogía para
las discusiones técnicas de la presente Asamblea
Mundial de la Salud el tema sobre el que han versado,
y para las de la 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
« la educación sanitaria popular ». En su 19a reunión
el Consejo volvió a examinar el asunto de las dis-
cusiones técnicas en la l la Asamblea Mundial de la
Salud en relación con la reunión conmemorativa del
décimo aniversario de la OMS y adoptó la resolución
EB19.R63 en la que se recomienda a la Asamblea
la aprobación de un proyecto de resolución que tendría
por efecto el aplazamiento de las discusiones técnicas
hasta la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE propone a la Comisión que apruebe
el proyecto de resolución presentado en la resolución
EB19.R63, insertando a continuación del preámbulo
un segundo párrafo en el que se tome nota del párrafo 8
de la resolución adoptada por la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución, con la modificación indicada (véase
el texto en el cuarto informe de la Comisión,
sección 3).

Se levanta la sesión a las 18,30 horas.

DECIMOSEPTIMA SESION

Miércoles, 22 de mayo de 1957, a las 20,30 horas

Presidente : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Estudio orgánico sobre la organización regional

Orden del día, 6.8.1

El Profesor CANAPERIA (representante del Consejo
Ejecutivo) señala que en la resolución WHA9.30, la
Novena Asamblea Mundial de la Salud pidió al Con-
sejo Ejecutivo que continuara en 1957 el estudio

orgánico sobre elaboración de programas, con parti-
cular referencia a la integración de la medicina pre-
ventiva y de la curativa en los programas de salud
pública, y que emprendiera en 1958 un nuevo estudio
sobre la organización regional. En consecuencia,
durante su 18a reunión el Consejo Ejecutivo tomó nota,
en la resolución EB18.R20, del informe presentado
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por el Director General sobre la marcha del primero
de estos estudios y acordó que se remitiera a los direc-
tores regionales para que éstos lo examinaran, teniendo
presentes las condiciones particulares de sus regiones
respectivas.

En relación con el estudio sobre organización regio-
nal, que la Asamblea de la Salud ha pedido al Consejo
que emprenda en 1958, el orador remite a la Comisión
a la resolución EB19.R59, en la que el Consejo, consi-
derando que entre los documentos que han de pre-
pararse para la conmemoración del décimo aniversario
de la OMS en la 1 l Asamblea Mundial de la Salud
figurará un informe sobre el desenvolvimiento de la
Organización durante los diez primeros años de su
existencia y que en ese estudio habrá de tratarse
inevitablemente de la evolución de las organizaciones
regionales, recomienda a la Décima Asamblea Mundial
de la Salud la aprobación de un proyecto de resolu-
ción que dispone el aplazamiento del citado estudio
hasta que el asunto pueda ser examinado otra vez
por el Consejo a la vista de las conclusiones a que se
llegue en los debates de la lla Asamblea Mundial
de la Salud.

El Dr FARAJ (Marruecos) alude al proyecto de reso-
lución presentado por su delegación y que dice lo
siguiente :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo incluido el estudio orgánico sobre
organización regional en el orden del día de su
Comisión del Programa y del Presupuesto;

Teniendo en cuenta las dificultades que suscitan
la amplitud y la complejidad de los problemas sani-
tarios de ciertas regiones;

Teniendo en cuenta que en algunas partes del
mundo existen zonas diferenciadas en el interior
de una misma región;

En espera de que se haga un estudio detallado
sobre organización regional, cuyo aplazamiento
solicitó el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB19.R59,

1. RESUELVE que, si se considera necesario, cada
comité regional podrá estudiar por sí mismo una
delimitación de zonas que tengan homogeneidad
geográfica, sanitaria o social en el interior de una
misma región con objeto de aprovechar mejor los
recursos disponibles; y

2. RESUELVE que se comuniquen al Consejo Eje-
cutivo todos esos estudios en concepto de contri-
bución al propuesto estudio orgánico.

El único objeto de esta propuesta es facilitar la
realización del estudio sobre organización regional.
Como se recordará, la delegación de Marruecos pro-
puso en la Novena Asamblea Mundial de la Salud

que se emprendiera una revisión general de los limites
señalados a las regiones. El Consejo Ejecutivo reco-
mienda ahora que se aplace el estudio sobre organiza-
ción regional que se le ha encomendado, recomenda-
ción a la que el orador no tiene nada que objetar, pues
el problema es verdaderamente muy complejo, pero
cree que valdría la pena que los comités regionales
empezaran lo antes posible un estudio sobre el pro-
blema concreto a que su delegación alude en su pro-
yecto de resolución. La manera y la oportunidad de
realizar el estudio se dejaría a la discreción de cada
comité regional.

El Dr AUJALEU (Francia) se suma a la propuesta
de la delegación de Marruecos por razones que le
parece innecesario detallar. El proyecto de resolución
es enteramente compatible con la propuesta contenida
en la resolución EB19.R59, pues deja a todos los
comités regionales en libertad de decidir si les conviene
o no acometer el estudio.

El Dr DOROLLE (Director General Adjunto) admite
que los dos proyectos de resolución son compatibles,
toda vez que el estudio sobre organización regional
seguirá formando parte del programa de trabajo del
Consejo Ejecutivo, aun cuando se decida aplazarlo.

Como es el Consejo quien ha de realizar el estudio,
quizá la delegación de Marruecos esté dispuesta a
suprimir la referencia a la Asamblea de la Salud del
párrafo 2 de su proyecto de resolución, y a cambiar
una parte del preámbulo. En ese caso, sería posible
refundir su propuesta con el proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo.

Es evidente que la creación de zonas dentro de las
regiones es un problema de administración interior
de la OMS que no exige ninguna disposición consti-
tucional de la Asamblea de la Salud y que puede
resolverse con una simple petición del director regio-
nal interesado al Director General y con la asignación
por la Asamblea de la Salud de los fondos necesarios,
una vez que la cuestión haya sido examinada por el
comité regional. Ello no obstante, el orador está
convencido de que la propuesta formulada por la
delegación de Marruecos para que se estudie ese
aspecto de la organización regional será de gran
utilidad para el examen general de la cuestión que ha
de llevar a cabo el Consejo Ejecutivo. Para ganar
tiempo, sugiere que se encargue al Relator la refun-
dición de los dos proyectos presentados en un solo
texto que resuelva, de acuerdo con las indicaciones
del orador, la cuestión general del estudio orgánico
sobre organización regional.

El Dr FARAJ (Marruecos) acepta, en nombre de su
delegación, las propuestas de la Secretaria acerca
de la supresión de una parte del preámbulo de su
proyecto de resolución, y de la referencia que se hace
a la Asamblea de la Salud en el párrafo 2 de la parte
dispositiva.
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El PRESIDENTE cree que la Comisión está de acuerdo
con el fondo de la propuesta de Marruecos y pregunta
si hay inconveniente en que se encargue al Relator
de refundir los dos proyectos de resolución.

Así queda acordado.

2. Futuros estudios orgánicos

Orden del día, 6.8.2

El Profesor CANAPERIA (representante del Consejo
Ejecutivo) señala que la primera resolución acerca
de los estudios orgánicos fue la WHA2.78,' en la que
la Segunda Asamblea Mundial de la Salud pedía al
Consejo Ejecutivo que estudiara la estructura orgánica
de la OMS con objeto de que la Tercera Asamblea
Mundial de la Salud dispusiera de elementos de juicio
para organizar eficazmente los servicios de la Organiza-
ción. Desde aquella fecha, la Asamblea de la Salud
ha dado instrucciones al Consejo para que realice
otros muchos estudios orgánicos, el más reciente de los
cuales es el relativo a la organización regional cuyo
aplazamiento recomienda la Comisión.

Al tratar de los próximos estudios orgánicos y en
particular del acuerdo adoptado por la Novena
Asamblea Mundial de la Salud para que el tema de
cada estudio se escoja por lo menos con un año de
antelación, el Consejo Ejecutivo tomó nota de que
hasta la 12a Asamblea Mundial de la Salud no sería
necesario elegir un nuevo tema, y llegó a la conclusión
de que, dada la fase de desarrollo alcanzada ya por
la OMS, tal vez fuera inútil proseguir la realización
de estudios orgánicos. Corolario de esta conclusión
es la resolución EB19.R60, que se ha sometido al
examen de la Comisión.

El Dr DEENY (Irlanda) declara que su delegación
está firmemente convencida de la necesidad de prose-
guir los estudios orgánicos. El carácter universal de la
OMS la hace particularmente sensible a cualquier
cambio de circunstancias y la obliga a estudiar cons-
tantemente sus métodos de administración. Es por
otra parte indispensable que la Organización no se
anquilose, peligro tanto más de temer cuanto que,
según todas las probabilidades, su estructura actual
dejará algún día de ser la más adecuada a las circuns-
tancias. Así, por ejemplo, la campaña actual contra el
paludismo emprendida en colaboración con otras
organizaciones puede exigir algunos cambios de la
estructura administrativa. También es necesario
extender los estudios orgánicos a los problemas de
logística con objeto de evitar despilfarros de dinero
y de tiempo. En este sentido se ha suscitado en la

1 Reproducida en el Manual de Resoluciones y Decisiones,
3a edición, pág. 244.

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos la cuestión de un posible examen de las
actividades de la OMS por comités o grupos de trabajo
de las Naciones Unidas. Cualquiera que sea la decisión
que se tome al respecto, cree el orador que los estudios
orgánicos realizados por la misma Organización son el
único medio de que dispone el Director General para
estar al corriente de la evolución de las tendencias y
escoger el tipo de estructura administrativa mejor
y más eficaz para cada circunstancia.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
está conforme con el delegado de Irlanda. La resolu-
ción del Consejo Ejecutivo denota una actitud algo
estática, ya que da por supuesto que la situación
alcanzada por la OMS es enteramente satisfactoria
y que no hay necesidad de nuevos estudios. Los
estudios orgánicos que hasta la fecha ha realizado el
Consejo han sido útiles en extremo, puesto que han
permitido a los miembros ponerse al corriente de las
actividades de la Organización y discutir con la Secre-
taría de un modo franco y amistoso los procedi-
mientos seguidos en su realización. Hay todavía, a
juicio del orador, muchas cuestiones que exigen un
examen de esa índole, como el programa de publica-
ciones que debería someterse a un estudio mucho más
detenido que el que se hizo, las funciones de la OMS
en materia de investigaciones y el programa de becas.

El Dr MATHIESON (Australia) está también de
acuerdo con el delegado de Irlanda.

El Profesor CANAPERIA señala que el Consejo Eje-
cutivo se ha limitado a pedir parecer a la Asamblea
de la Salud sobre la procedencia de proseguir los estu-
dios orgánicos. La mayoría de la Comisión parece
opinar que éste es el caso, pero, a juicio del orador,
no es necesario que la Comisión adopte ningún
acuerdo sobre el particular, toda vez que el estudio
sobre la organización regional va a aplazarse hasta
la 12a Asamblea Mundial de la Salud y en virtud de la
decisión de la Asamblea de la Salud, el tema de estudio
ha de escogerse con un año de antelación. Puede, pues,
dejarse al arbitrio de la 1 l Asamblea Mundial de la
Salud la elección de ese tema.

El Dr AUJALEU (Francia) opina que, contra lo que
cree el representante del Consejo Ejecutivo, es nece-
sario que la Asamblea, cuyo parecer se ha solicitado,
manifieste explícitamente la conveniencia de proseguir
los estudios orgánicos y, por lo tanto, propone concre-
tamente que se adopte una resolución al efecto.

El Dr SOMERVILLE (Canadá) y el Dr GOOSSENS
(Bélgica) se suman a la propuesta del delegado de
Francia.
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En respuesta al PRESIDENTE que le pregunta si
tiene intención de presentar un proyecto de reso-
lución concreto, el Dr AUJALEU (Francia) dice que
está seguro de que el Relator podrá expresar sin
dificultad el fondo de su propuesta.

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de
resolución :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre los
próximos estudios orgánicos,) presentado al Consejo
Ejecutivo en su 19a reunión, así como la resolución
EB19.R60 adoptada por el Consejo Ejecutivo en esa
misma reunión,

DECIDE que los estudios orgánicos del Consejo
Ejecutivo se prosigan.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.

3. Progresos realizados en la evaluación y producción
de vacunas antitíficas, antivariólicas y triples (con-
tra difteria, tos ferina y tétanos)

Orden del día, 6.10

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos) presenta el informe del
Director General (véase el Anexo 12) que ha sido
preparado en cumplimiento de la resolución WHA9.60
en la que se pedía al Director General que informara
a la Décima Asamblea Mundial de la Salud sobre los
progresos realizados en la evaluación y en la preparación
de vacunas antitíficas, antivariólicas y triples (contra la
difteria, la tos ferina y el tétanos) y presentara un pro-
grama de actividades sobre esa materia para 1958
y los años subsiguientes. El informe trata por separado
de cada de una de esas tres clases de vacunas y detalla
los ensayos realizados en Yugoeslavia con la vacuna
de gérmenes inactivados por el calor y conservada en
fenol y con la de gérmenes inactivados con alcohol
y conservada en este mismo medio, ensayos que han
puesto de manifiesto con toda claridad que los expe-
rimentos de laboratorio no permiten determinar los
resultados prácticos de los preparados. Se dispone de
vacunas antitíficas que confieren cierto grado
de protección contra la enfermedad, pero todavía no
se ha perfeccionado en todos sus detalles el método
de preparación, ni se han determinado las pruebas
de laboratorio más adecuadas para evaluar su eficacia.
Será necesario, por tanto, proceder a nuevos ensayos
que habrán de ir precedidos de algunos estudios de
laboratorio. El informe alude a una vacuna desecada
por acetona, de mayor estabilidad, que habrá de ser
sometida a los oportunos experimentos prácticos.

A juzgar por las informaciones recibidas después
de preparado el informe, el problema de la inmunidad
a la fiebre tifoidea es muy complejo y su solución
puede exigir una larga serie de trabajos de experi-

1 Act. of. Org. Huard. Salud 76, Anexo 21

mentación que durarían varios años y que segura-
mente resultarían demasiado caros y demasiado
difíciles. Se ha limitado, pues, el objetivo inmediato
al establecimiento, como vacuna de referencia, de un
preparado aceptable cuya actividad en el hombre se
haya determinado experimentalmente. Una vez con-
seguido esto, se procurará esclarecer el discutido pro-
blema de la importancia relativa de los diferentes
antígenos en la protección del hombre contra la infec-
ción. Los estudios que con ese objeto se emprendan
contribuirán además a esclarecer la relación entre los
resultados de las pruebas de actividad llevadas a cabo
en los laboratorios y la protección efectiva que con-
fieren las vacunas. Todavía no se ha decidido en qué
lugares deben realizarse los ensayos ni se ha empren-
dido ninguna negociación a ese respecto.

La segunda parte del informe trata de las vacunas
antivariólicas desecadas y expone los resultados de los
estudios realizados por la OMS, que demuestran la
posibilidad de preparar una vacuna desecada que
prenda en el cien por cien de las primovacunaciones
después de haber sido expuesta a una temperatura
de 450 C durante dos años.

En la tercera parte se informa sobre la marcha de los
trabajos emprendidos con la vacuna antipertussis y
la vacuna triple (contra la difteria, la tos ferina y el
tétanos), y sobre los estudios realizados acerca de la
primera de esas vacunas, que han permitido establecer
una clara relación entre los resultados de las pruebas
de laboratorio y la eficacia de la vacunación en los
niños. Se ha establecido un patrón internacional para
la vacuna contra la tos ferina.

El PRESIDENTE declara, a título personal, que el
informe le merece gran interés.

El Dr MATHIESON (Australia) declara que el Gobierno
de Australia, que tiene por norma recomendar el
empleo de todas las vacunas profilácticas de eficacia
reconocida, ha observado con interés los progresos
de que da cuenta el informe y, por lo tanto, su dele-
gación aprueba las disposiciones tomadas por la
OMS en cumplimiento de la resolución de la Novena
Asamblea Mundial de la Salud. Le interesa en par-
ticular cuanto se refiere a las vacunas antitifoideas y
antivariólicas desecadas. En un país donde hace mucho
calor y donde las vacunas ordinarias no pueden expo-
nerse a la temperatura ambiente ni siquiera por
periodos muy breves, la noticia de que existe una
vacuna antivariólica desecada que conserva toda su
actividad después de una exposición a 450 C durante
dos años es de la mayor importancia.

El Dr Chun Hui YEN (China) dice que en su país
se utilizan mucho las vacunas descritas en el informe.
Ha observado con especial interés que se reconoce la
ignorancia en que se está respecto al mejor método
de preparación y a la prueba que podría emplearse
para evaluar las vacunas antes de su utilización clínica,
y desearía saber si se conoce el tipo de las cepas ori-
ginales utilizadas. La incidencia del tipo Vi varía
según las regiones; en su país, el bacteriófago más
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frecuente es el de tipo E2 y, por ello, la vacuna más
eficaz es la correspondiente a ese tipo. Para preparar
las vacunas importa, por consiguiente, tener en cuenta
el tipo Vi del bacilo y el tipo de infección que pre-
domina en cada zona. Como seguramente no será
posible predecir el resultado de los ensayos prácticos
en el hombre utilizando una dosis infectiva de prueba,
no habrá más remedio que realizar algún estudio
epidemiológico sobre la frecuencia de los tipos de
bacilos tifoideos aislados en los enfermos.

El Dr VOLKERT (Dinamarca) señala la importancia
de elegir el momento adecuado para la vacunación,
sobre todo en los lactantes. La mejor época para
vacunar a un niño contra la tos ferina es en su primero
o segundo mes. La vacunación antidiftérica y anti-
tetánica se practica, en cambio, al quinto o sexto
mes, pero el método de la inyección única resulta
menos molesto, no sólo para los niños, sino para las
madres y los médicos. Ahora bien, como esta inyección
única se administra a los seis meses, se registra cierta
mortalidad entre los niños menores de dicha edad.

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) reconoce la importancia científica
de las conclusiones del informe, pero le preocupa un
poco advertir que no se ha prestado la menor atención
al interesante estudio del Medical Research Council
acerca de los factores que favorecen la aparición de la
poliomielitis. En ese estudio estadístico se demuestra
terminantemente que el uso de agentes profilácticos en
cuya composición entra un alumbre, y de mezclas de
agentes profilácticos por neutras que sean, encierran un
riesgo mayor de infección, en presencia del virus agente
de la poliomielitis y aumentan las probabilidades de
que se declare una parálisis en el miembro donde se
ha practicado la inoculación e incluso una parálisis
generalizada. Ya se ha señalado la necesidad de estu-
diar con todo detenimiento ese problema, cuya solu-
ción no se conoce todavía, pero podría consistir en
inmunizar a los niños desde una edad muy temprana
con una vacuna Salk o de tipo Salk. Si así se hiciera,
quizá no hubiera ningún inconveniente en administrar,
más tarde, el tipo de vacuna combinada a que alude
el informe, aunque sería necesario investigar más a
fondo los fenómenos que las vacunas Salk y de tipo
Salk provocan en los niños de muy corta edad que
poseen todavía anticuerpos maternos. Sopesar el
riesgo de que un niño contraiga la tos ferina, la dif-
teria o el tétanos contra el peligro de que caiga enfermo
de poliomielitis será quizá interesante como ejercicio
de especulación, pero no es un asunto que los admi-
nistradores sanitarios puedan tomar a broma. El
orador agradecería que se facilitara más información
al respecto.

El Dr SPAANDER (Países Bajos) declara que en su
país se ha concedido siempre la debida importancia
a los problemas de estandarización internacional y
de la eficacia respectiva de los ensayos de laboratorio

Medical Research Council Committee on Inoculation
Procedures and Neurological Lesions (1956) Lancet 2, 1223

y de la experimentación práctica. Recomienda por eso
encarecidamente que se lleven a cabo los necesarios
estudios sobre las pruebas de eficacia, de actividad
y de inocuidad, sobre la estandarización biológica
de otras vacunas, como la antirrábica, la antiamarílica,
la antipoliomielítica, la antigripal y la vacuna contra
el cólera, y sobre la posibilidad de formular recomen-
daciones acerca de los requisitos mínimos que deben
reunir esos preparados. La vacuna mixta presenta
para el administrador sanitario la ventaja de no
exigir más que una inyección y si se renuncia a utilizarla
hay que aplicar, por lo menos, cuatro inyecciones
para la vacunación antipertussis, otra para la anti-
tetánica y otra para la antidiftérica y es dificil conven-
cer a las madres para que sometan a sus hijos a tantas
inyecciones. Si se consigue preparar una buena vacuna
mixta, se habrá adelantado mucho en la solución del
problema.

El Dr DEENY (Irlanda) cree que la multiplicidad
de inoculaciones a que se recomienda someter a lo s
niños comienza a plantear un serio problema de salud
pública,y se une a otros oradores para pedir a la OMS
que procure por todos los medios obtener vacunas
mixtas. El informe es un trabajo meritísimo y digno
de encomio.

El Dr JANZ (Portugal) señala que el informe no hace
alusión al método ensayado en algunos países de
vacunar a la madre para proteger al niño contra el
tétanos y pregunta si la Secretaría podría emitir una
opinión sobre la eficacia, tanto absoluta como rela-
tiva, de ese proceder.

El Profesor BOLDYREV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) se asocia a los oradores que han
elogiado el informe, pero lamenta que no se haga en
él la menor alusión a los éxitos conseguidos en su
país, sobre todo en la preparación y utilización de
vacunas antitifoideas, antiparatifoideas y antivarió-
licas. En la Unión Soviética se han obtenido vacunas
contra las enfermedades intestinales que conservan
su actividad durante quince años. Especial interés
ofrece una «polivacuna » que consta de siete compo-
nentes : antígenos del tifus, de las fiebres paratíficas
A y B, de las disenterías de Sonne y de Flexner, del
cólera y anatoxina tetánica. Es una polivacuna dese-
cada y los antígenos que entran en su composición
se prestan fácilmente a las evaluaciones de actividad.
El preparado se conserva durante mucho tiempo y
una sola inyección confiere inmunidad contra varias
clases de infección. Los antígenos se concentran en
una preparación especial de hidróxido de aluminio
que se deposita en el organismo y se absorbe poco a
poco. Quince años de observación han permitido
comprobar la eficacia de esa vacuna, cuyo uso con-
vendría extender a otros países, en particular los de
clima cálido.

Con la venia del Presidente, el orador presentará
más adelante un resumen de los trabajos realizados
en la Unión Soviética, y espera que pueda ser distri-
buido a las demás delegaciones. En los laboratorios
de la URSS se preparan asimismo otras muchas vacu-
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nas desecadas, entre ellas una contra la viruela, que
se emplean en las regiones más calurosas del país,
donde las vacunas liquidas pierden toda su eficacia
al cabo de quince días, y que resisten perfectamente el
transporte a largas distancias. Su Gobierno está
dispuesto a dar a conocer a otros países los métodos
empleados para la preparación de esas vacunas, que
resisten temperaturas de 75° C y dan resultados
satisfactorios casi en un 100 % de las primovacuna-
ciones de niños.

Otros trabajos en curso se refieren a la preparación
de vacunas de embrión de pollo, llamadas también
« vacunas de huevo », que tienen la ventaja de estar
exentas de microorganismos extraños. La Unión
Soviética agradecerá mucho cuantas aclaraciones se
le puedan facilitar acerca de otros países y, en parti-
cular, de los Estados Unidos de América, sobre la
profilaxis de la poliomielitis.

El PRESIDENTE da las gracias al representante de la
Unión Soviética y le asegura que la Secretaría tomará
buena nota de su declaración.

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento de
Servicios Consultivos) aclara algunas de las cuestiones
suscitadas por los oradores. Después de señalar que
se recibirá con el mayor agrado el material ofrecido
por la delegación de la Unión Soviética, indica, en
contestación al delegado de China, que la cepa uti-
lizada en los ensayos prácticos es la TY 2, facilitada
por el difunto Dr Felix. El informe sobre los factores
que favorecen la aparición de la poliomielitis, publi-
cado por el Medical Research Council del Reino
Unido, es un trabajo valiosísimo que se presentará
al Comité de Expertos en Poliomielitis el próximo mes
de julio y, por esa razón, no se ha mencionado en el
informe. La vacuna antidiftérica puede adminis-
trarse a niños menores de seis meses pero, a juzgar
por los estudios sobre anticuerpos, sus resultados
inmediatos son más satisfactorios en niños de mayor
edad. La administración de dosis de sostenimiento en
el segundo año de vida ha dado buenos resultados.
Se ha estudiado la posibilidad de inmunizar a las
madres contra el tétanos, pero los resultados obte-
nidos hasta la fecha no son concluyentes, aunque
se sabe que de resultas de esa inmunización aparecen
en el organismo del niño anticuerpos transmitidos
pasivamente en número suficiente para reducir el
peligro del tétanos de los recién nacidos. Se convocará
a un grupo de estudio para determinar los requisitos
mínimos que deben reunir las vacunas.

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de
resolución

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del informe del Director General
sobre los progresos realizados en la evaluación y
producción de vacunas antitfficas, antivariólicas
y triples (contra difteria, tos ferina y tétanos);

2. RECOMIENDA que, en países donde convenga,
por razones de clima o de otro orden, utilizar
vacuna antivariólica desecada, no se prescinda de
las ventajas de un método que permite preparar
una vacuna uniformemente estable; y

3. PIDE al Director General que, como se indica
en el informe, prosiga los estudios sobre esas y
otras vacunas, teniendo presente la conveniencia
de conferir una protección eficaz contra el mayor
número posible de enfermedades con el menor
número posible de dosis.

El Dr KLOSI (Albania) considera muy importante
remediar la falta de confianza en los resultados de la
vacunación contra la tos ferina.

El Dr PAYNE (Jefe, Sección de Enfermedades
Endemoepidémicas) señala que la larga serie de
ensayos iniciados en 1947 por el Medical Research
Council del Reino Unido ha demostrado la posibilidad
de preparar con regularidad una vacuna antipertussis
que protegería eficazmente contra la enfermedad en un
90 % de los casos. Se sabe ya, además, que las pruebas
de laboratorio permiten determinar con bastante
seguridad la eficacia o la ineficacia de una vacuna
determinada.

El PRESIDENTE señala al delegado de Albania que en
el proyecto de resolución se pide al Director General
que prosiga los estudios sobre esas y otras vacunas
ateniéndose a lo indicado en el informe. Serán, pues,
objeto de estudio las vacunas mixtas que contengan
la de inmunización contra la tos ferina. Está persuadido
de que no se abandonará el estudio de ese problema.

El Dr KLOSI (Albania) no sabe con certeza si la
resolución recomienda el uso de la vacuna anti-
pertussis, como a su entender debería hacerse puesto
que esa vacuna inmuniza contra la enfermedad en el
90 % de los casos.

El PRESIDENTE explica que la resolución no contiene
recomendaciones dirigidas a los administradores
sanitarios sobre el empleo efectivo de ninguna vacuna,
sino que se refiere a la producción de vacunas y a la
continuación de los estudios sobre las mismas. Ello
no obstante, se tomará nota de las observaciones
formuladas por el delegado de Albania.

El Dr KLosI (Albania) no desea insistir en su peti-
ción, pero ruega a la Secretaría que estudie el asunto
y que, en el momento oportuno, facilite a los gobiernos
datos complementarios sobre el mismo.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución presentado por el Presidente (véase
el cuarto informe de la Comisión, sección 6).

Se levanta la sesión a las 10,08 horas.
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DECIMOCTAVA SESION

Jueves, 23 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente: Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Resolución de Apertura de Créditos para 1958

El PRESIDENTE indica las cantidades que, conforme
a las decisiones de la Comisión, deberán incluirse en
la Parte II del párrafo I del proyecto de Resolución
de Apertura de Créditos presentado por la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos en su segundo informe a la Comisión del
Programa y del Presupuesto (véase la página 487).
En virtud del inciso (e) del párrafo (1) de la resolución
WHA10.2, se pide a la Comisión que recomiende la
Resolución de Apertura de Créditos, previa inserción
de las cantidades correspondientes al programa de acti-
vidades.

Las cantidades son las siguientes :
us s

4. Servicios Técnicos Centrales . . . 1 826 118
5. Servicios consultivos 8 111 662
6. Oficinas Regionales 1 750 182
7. Comités de Expertos y Conferencias 196 200

Total : Parte II 11 884 162

El total parcial de las Partes I, II, III, IV es :
$13 566 130.

Decisión: La Comisión aprueba el texto completo de
la Resolución de Apertura de Créditos (véase el
quinto informe de la Comisión, sección 1).

2. Programas generales de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados en materia econó-
mica y social

Orden del día, 6.12

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos) señala que, a tenor de lo
dispuesto en los Artículos 62 y 63 de la Carta, las
Naciones Unidas han confiado al Consejo Econó-
mico y Social la misión de coordinar las actividades
económicas y sociales emprendidas en todo el mundo
y de formular recomendaciones al respecto. De
conformidad con las orientaciones señaladas por las
Naciones Unidas, el Consejo ha adoptado decisiones
sobre un programa concertado de medidas prácticas
de carácter social, encaminadas a mejorar la situa-
ción social y económica del mundo, que no sólo han
afectado la labor de las Naciones Unidas, sino también
la de los organismos especializados. Desde 1952 se

han establecido, en efecto, programas generales en
cuya ejecución participan también organismos espe-
cializados, incluyendo a la OMS, y entre los que
figuran los de cooperación internacional en materia
de desarrollo de la comunidad, aprovechamiento de
recursos hidráulicos, mantenimiento del nivel de vida
de la familia, industrialización y urbanismo. El
Consejo Económico y Social ha adoptado disposi-
ciones especiales acerca de las consultas con los orga-
nismos especializados y las ha incorporado a sus
reglamentos.

La coordinación entre las secretarías de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados ha dado
resultados muy satisfactorios, toda vez que ha per-
mitido evitar la duplicación de esfuerzos y establecer
la unidad de acción, pero se ha llegado ya a una fase
en la que es preciso intensificar las actividades. Cabe
señalar a este propósito que el Director General ha
expresado la esperanza de que el Consejo Económico
y Social adopte las disposiciones necesarias para
perfeccionar esa colaboración, dando participación
a los órganos directivos de la OMS en la elaboración
de sus decisiones y emprendiendo, bajo la dirección
de las Naciones Unidas, la ejecución de un programa
general que comprenda actividades de la competencia
de la OMS.

El Dr GARCÍA (Filipinas) desea señalar a la atención
de la Comisión un problema de considerable impor-
tancia para las Filipinas y para otros muchos países.

La tendencia general a la industrialización, que
provoca el éxodo de las poblaciones rurales a los cen-
tros fabriles, lleva consigo un aumento del número de
los accidentes industriales y de la circulación. Siente el
orador no poder citar estadísticas al respecto, pero
está persuadido de que las publicadas en los Estados
Unidos de América y, sobre todo, las conclusiones del
Baruch Committee for Physical Medicine, apoyan
suficientemente su tesis. En 1946 se practicaron en los
Estados Unidos 120 000 amputaciones, causadas en
su mayoría por accidentes de la circulación, mientras
que en toda la Segunda Guerra Mundial hubo tan
sólo 16 000 casos de amputación en las fuerzas arma-
das norteamericanas.

El número cada vez mayor de inválidos ha agra-
vado considerablemente los problemas de la rehabili-
tación. Cuando un enfermo sale del hospital despué-
de un tratamiento eficaz puede decirse que ha recupes
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rado en el mayor grado posible sus aptitudes físicas,
pero si se da por terminada la asistencia en el momento
del alta, se le pondrá en la obligación de hacer frente
a las exigencias económicas de la vida, cuando acaso
no esté en condiciones de reanudar su antigua ocupa-
ción y se vea condenado a vivir en una situación de
dependencia humillante. Muchos enfermos de tuber-
culosis, por ejemplo, abandonan el hospital curados
y se reintegran al seno de sus familias para llevar una
vida ociosa que los convierte en una carga económica
para toda la sociedad.

Filipinas sabe por experiencia propia que la falta
de medios adecuados de rehabilitación obliga a dedicar
gran número de personas aptas al cuidado de los
impedidos, situación que además de disminuir las
disponibilidades de personal, influye desfavorablemente
en el nivel de vida general. Después de estudiar dete-
nidamente el problema, las autoridades filipinas han
hecho grandes esfuerzos para establecer servicios
adecuados de rehabilitación, y han llegado a la con-
clusión de que dichos servicios deben funcionar bajo
la dirección y la coordinación de médicos y bajo la
jurisdicción del Ministerio de Sanidad.

Durante la organización de los mencionados ser-
vicios, el Gobierno de Filipinas ha tropezado con el
problema de la formación de personal y de la elabo-
ración de un programa general, cuya solución exigía
el asesoramiento y la asistencia técnica de otros países
y de las organizaciones internacionales. El orador
deplora que la OMS no haya facilitado esa asistencia
ni ese asesoramiento y elogia la excelente labor llevada
a cabo por el Dr Henry Kessler, destacado en su país
por las Naciones Unidas, y por el Dr Howard Rusk,
enviado por las Naciones Unidas y por una organiza-
ción no gubernamental. Gracias a las recomendaciones
que esos dos médicos formularon al terminar su
visita a Filipinas, la situación de muchos impedidos
cambiará radicalmente. Se pregunta, sin embargo,
si las Naciones Unidas son el organismo más compe-
tente para abordar los problemas de esa índole, aunque,
naturalmente, no ignora los motivos que han impe-
dido hasta ahora a la OMS interesarse de una manera
más activa por los problemas de la rehabilitación. Sabe
perfectamente que cuando la Organización se creó
hace diez años, hubo de hacer frente a problemas de
salud pública que afectaban a gran número de per-
sonas, como, por ejemplo, el de las enfermedades
transmisibles a las que la OMS ha consagrado con
notable éxito constantes esfuerzos.

En términos generales, la rehabilitación de las per-
sonas dadas de alta en el tratamiento es un problema
que puede considerarse de la incumbencia de la OMS.
De la situación que el orador ha expuesto a grandes
rasgos, queda claro, a su juicio, que otras entidades
como las Naciones Unidas y las organizaciones no

gubernamentales vienen desempeñando, en gran
parte, las funciones que, normalmente, debería haber
asumido la OMS. Al permitir que esa situación per-
sista y al privar a los países interesados del asesora-
miento de sus expertos, es posible que la OMS haya
dejado de cumplir la función que le atribuye la
Constitución de « autoridad directiva y coordinadora
en asuntos de sanidad internacional ». Es de celebrar,
por tanto, que el Director General proponga la
reunión en 1958 de un comité de expertos en reha-
bilitación médica. Sin desconocer los obstáculos
que se oponen a la realización del programa propuesto
por el Director General, el orador espera que cuando
llegue el momento de fijar el orden de prioridades
se tenga en cuenta la urgencia de organizar un programa
de rehabilitación.

El Dr MooRE (Canadá) señala que en la resolución
EB19.R44, el Consejo Ejecutivo recomendaba a la
Asamblea de la Salud que pidiera al Director General
la consignación en el proyecto anual de programa y de
presupuesto de los créditos necesarios para emprender
las actividades y atender los gastos que impusiera a
la OMS su participación adecuada en programas
generales. Tiene entendido que el Director General
ha consignado en su proyecto de programa y de pre-
supuesto un crédito de $25 000, que servirá no sólo
para que la Organización participe en la preparación
de futuros programas que exijan una acción concertada
de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados, sino también para atender en cierta medida las
peticiones de asistencia formuladas por los gobiernos
para los programas que están ya en vías de ejecución.

El Gobierno del Canadá desearía ayudar a la OMS
a determinar no sólo el medio más eficaz de contri-
buir a la ejecución de programas generales, sino
también la prioridad que debe concederse a dichos
programas en relación con las demás actividades de
la OMS, pero no cree que deba incluirse en el pre-
supuesto ningún crédito especial para ayudar a los
gobiernos a llevar a cabo los programas ya iniciados,
que deben atenderse con los fondos consignados para
las actividades regionales ordinarias. El Gobierno del
Canadá cree necesario precaver el riesgo de que los
organismos especializados interpreten con demasiada
latitud las recomendaciones del Consejo Económico
y Social acerca del mejoramiento de las condiciones
sociales y económicas. Por lo que se refiere a ciertos
aspectos de los programas de acción concertada, la
OMS no necesita, a juicio del orador, ampliar sus
presentes actividades.

El Dr LEE (República de Corea) dice que hay en
su país millares de inválidos, muchos de los cuales
siguen hospitalizados. La OMS debe, a su juicio,
cooperar con otras organizaciones para facilitar la
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asistencia necesaria y, por tanto, aplaude calurosa-
mente las observaciones formuladas por el delegado
de Filipinas.

El Dr MATHIESON (Australia) declara que su Gobier-
no ha encarecido constantemente la importancia
de la coordinación para la ejecución de los programas
establecidos por los organismos especializados y
por las Naciones Unidas en sus respectivas esferas
de acción. Las propuestas presentadas a la Asamblea
de la Salud por el Consejo Ejecutivo son consecuencia
lógica de la adopción de programas generales que
exigen la cooperación de varios organismos interna-
cionales. En el Consejo Económico y Social y en la
Asamblea General de las Naciones Unidas se ha
observado una tendencia a emprender dichos pro-
gramas sin obtener previamente el asentimiento de los
organismos especializados interesados en su ejecución.
Conviene que esas actividades se integren en los pro-
gramas ordinarios y se acomoden a las exigencias
presupuestarias de los organismos interesados. La
delegación de Australia se suma, en consecuencia, a
las recomendaciones formuladas por el Director
General y por el Consejo Ejecutivo. Cuando se trate
de participar en programas generales de carácter
internacional, deben tenerse en cuenta las circunstan-
cias que concurran en cada caso, puesto que no es
posible aplicar normas fijas en estas cuestiones y, en
la medida de lo posible, la participación debe acomo-
darse a la cuantía de los presupuestos ordinarios de las
organizaciones interesadas y no debe aumentar
automáticamente el nivel de los gastos.

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos) declara, refiriéndose a la
cuestión de la asistencia en materia de rehabilitación,
que hasta la fecha no se ha concedido en los programas
de la OMS prioridad suficiente a esas actividades,
porque hay otras muchas necesidades apremiantes
que exigen atención más inmediata. El Director
General tiene intención de precisar la actitud de la
OMS cuando se reúna el Comité de Expertos en
Rehabilitación Médica, que examinará la cuestión
del tipo de organismos y de servicios de rehabilita-
ción que pueden crearse en los países insuficientemente
desarrollados y en otros donde es necesario emprender
actividades de esa naturaleza en gran escala.

Si bien es verdad que en algunos casos la OMS se
ha visto imposibilitada de facilitar a ciertos gobiernos
la asistencia que necesitaban en materia de rehabili-
tación médica, nunca ha regateado su colaboración
y su asesoramiento a las Naciones Unidas y a otros
organismos para la ejecución de programas regionales
de esa índole.

En los primeros años de existencia de la OMS,
la Comisión de Asuntos Sociales de las Naciones
Unidas atribuyó gran prioridad a las actividades de
rehabilitación, pero desde entonces parece haber
cambiado su actitud y en sus programas para el periodo
1957 -1959 se da menos importancia a problemas
concretos, a fin de abordar con más eficacia los de
carácter general y las actividades de interés social,
como el desarrollo colectivo, la industrialización y el
urbanismo.

El delegado del Canadá ha hecho referencia a los
$25 000 consignados en el presupuesto de 1958 para
algunas actividades relacionadas con los programas
generales. Como ha indicado el Director General,
dada la imposibilidad de determinar por ahora con
precisión la clase de ayuda que la OMS tendrá que
facilitar, era necesario adoptar medidas transitorias,
en espera de que el Consejo Ejecutivo o la Asamblea
de la Salud examinaran los programas generales y de
que los gobiernos formularan sus peticiones. Insistió,
sin embargo, en que la citada cantidad se empleará
en establecer planes, organizar estudios y seminarios,
etc., y no a prestar ayuda directa a los gobiernos. Se
ha aludido a la conveniencia de que los créditos des-
tinados a esas actividades en los países figuren en el
presupuesto ordinario de la Organización. Así se
tiene el propósito de hacerlo tan pronto como se haya
adoptado un procedimiento definitivo, aun cuando
algunos de esos trabajos podrían muy bien seguir
figurando en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica.

El PRESIDENTE presenta a la Comisión un proyecto
de resolución sobre el particular, para su examen y
aprobación.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el quinto informe de la Comisión, sección 2).

3. Decisiones de los órganos de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados de interés para
las actividades de la OMS

Orden del día, 6.11

El Dr DOROLLE (Director General Adjunto) pre-
senta la documentación relativa a este asunto. El
principal documento que ha de examinarse es el
informe del Director General sobre las cuestiones del
programa relacionadas con las decisiones de interés
para las actividades de la OMS adoptadas por las
Naciones Unidas y por los organismos especializados.)
El resto de la documentación tiene un carácter pura-
mente informativo. Hay que advertir que algunas de las
cuestiones a que se hace referencia en el informe del
Director General, como la colaboración en las acti-

1 Documento inédito
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vidades relacionadas con la energía atómica y en los
programas generales de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados en materia social y eco-
nómica, han sido ya examinadas al tratar de otros
puntos del orden del día. El orador limitará, por tanto,
sus observaciones a los asuntos que hasta ahora no han
sido examinados.

Interesa señalar, en primer lugar, que, según se
indica en los correspondientes títulos del informe
relativos a las Naciones Unidas y a los organismos
especializados, varios Miembros de la OMS han
ingresado en las Naciones Unidas, circunstancia
que sin duda ha de redundar en beneficio de la coordi-
nación de actividades entre los diversos organismos.

En el informe se hace referencia a las medidas
adoptadas por las Naciones Unidas en relación con
los acontecimientos de Hungría; el orador indica que
las disposiciones tomadas por la OMS figuran en el
Informe Anual del Director General, aprobado ya por
la Asamblea. Particular atención merece asimismo
la recomendación en la que se pide la ampliación de
los servicios de la Oficina de Estadística de las Naciones
Unidas, con la que la OMS trabaja en estrecha cola-
boración. Hay que señalar además que las actividades
relacionadas con los estupefacientes han llegado a
lo que cabría calificar de fase de ejecución, y que el
Consejo Económico y Social ha invitado a los gobiernos
a que cuando lo estimen oportuno pidan asistencia
técnica a la OMS para la fiscalización de los estupe-
facientes. Esa recomendación se aplica en particular
al Irán.

El orador alude seguidamente a la revisión, por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, del artículo
sobre el derecho a la salud, que ahora figura con el
número 12 en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, redactado por la
Comisión de Derechos Humanos con la colaboración
de la OMS. Sería conveniente, por lo tanto, que la
Asamblea de la Salud tomase nota del texto adoptado
por la Asamblea General, que dice lo siguiente : 1

1. Los Estados Partes en el Pacto reconocen el
derecho de toda persona al goce de la salud física
y mental en las condiciones más satisfactorias que se
puedan lograr.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los
Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias
para

(a) la reducción de la mortinatalidad y de la
mortalidad infantil, y el logro del sano desarrollo
de los niños;

(b) el mejoramiento de todos los aspectos de la
higiene del medio y del trabajo;

(c) la prevención y el tratamiento de las enfer-
medades epidémicas, endémicas, del trabajo y de
otra índole, y la lucha contra ellas;

Traducción provisional

(d) la creación de condiciones que aseguren a
todos asistencia médica y servicios médicos en
caso de enfermedad.

El texto aprobado parece satisfactorio, aunque, como
no podia menos de ocurrir, está redactado en términos
bastante generales. El orador confirma, por otra parte,
que la OMS participará en los actos conmemorativos
del décimo aniversario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, que se celebrará concreta-
mente en diciembre de 1958.

En el informe se refieren los progresos realizados
en relación con los territorios no autónomos y en
fideicomiso. La OMS intervendrá en la preparación
del informe que se presentará en 1959 a la Asamblea
General en su 140 periodo de sesiones.

Interesará sin duda a la Comisión saber que la
Conferencia Internacional del Trabajo pidió al
Consejo de Administración de la OIT que estudiara
las consecuencias laborales y sociales de la automa-
tización y en particular los problemas de higiene social
y del trabajo y de salud mental. Se recordará que el
Director General tiene el propósito de convocar en
1958, hasta donde los fondos disponibles permitan,
un grupo de estudio sobre los problemas de salud
mental que plantea la automatización. El orador
puede asegurar que no se producirá ninguna duplica-
ción inútil entre los trabajos del grupo y las activi-
dades emprendidas por la OIT, que por otra parte
será invitada a enviar un representante a las sesiones
del grupo de estudio.

Se observará asimismo que en el Grupo de Trabajo
NU /OIT sobre Mantenimiento del Nivel de Vida
de la Familia figuraba un miembro designado por la
OMS.

Señala que la UNESCO ha preparado varios
« proyectos principales » que pueden compararse a los
programas generales emprendidos por la OMS para
hacer frente a problemas de gran amplitud como, por
ejemplo, los que plantean las enfermedades trans-
misibles.

El PRESIDENTE da las gracias al Director General
Adjunto por sus aclaraciones y, no habiendo ninguna
observación, presenta a la Comisión el proyecto de
resolución.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el quinto informe de la Comisión, sección 3).

4. Convenio de la OIT relativo a la protección e
integración de las poblaciones indígenas y de otras
poblaciones tribuales y semitribuales en los paises
independientes

Orden del día, 6.14

El Dr DOROLLE (Director General Adjunto) señala
a la atención de la Comisión las disposiciones de la
resolución EB19.R42, en la que el Consejo Ejecutivo
aprueba las medidas adoptadas para colaborar con
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la Organización Internacional del Trabajo en las
cuestiones relativas a la protección e integración de
las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tri-
buales y semitribuales en los paises independientes.

El orador presenta a continuación el informe del
Director General (véase el Anexo 14) en el que se
expone el procedimiento seguido por la OIT para la
aprobación del proyecto de convenio por « doble
discusión » (la segunda discusión se celebrará en
breve con motivo de la reunión de 1957 de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo) y del proyecto de
recomendación que se presentará a la misma Confe-
rencia para su adopción definitiva por el procedi-
miento de « simple discusión ». Conviene advertir
que la Parte V del proyecto de convenio y los artículos
16, 17 y 18 del proyecto de recomendación, es decir,
las partes de ambos documentos que se refieren a la
salud, han sido redactados después de consultar a
la OMS, y que en los dos preámbulos se hará referen-
cia a la ayuda prestada por la Organización, tanto
por lo que se refiere a la elaboración de normas,
como a las facilidades y seguridades dadas para su
aplicación. Si la Asamblea aprueba el proyecto de
resolución presentado por el Consejo Ejecutivo
dará su asentimiento a la colaboración de la OMS
con la OIT en la aplicación de dichas normas. Incumbe
ahora a la Comisión pronunciarse sobre el proyecto
de resolución del Consejo Ejecutivo en el que se
apoyan las recomendaciones del Director General
acerca de la cuestión.

El orador señala que ese género de cooperación
es un ejemplo típico del método que ha de utilizarse
cuando un organismo especializado, la OIT en este
caso, asume, en tanto que primer interesado, la
responsabilidad principal de una actividad que abarca
varias disciplinas y que interesa también a las Naciones
Unidas y a los demás organismos especializados. En
nombre del Director General, agradece, por último,
el espíritu de cooperación de que ha dado pruebas
el Director General de la OIT.

El Dr MATHIESON (Australia) dice que, su delega-
ción se abstendrá de formular ninguna propuesta
oficial sobre este asunto, pero cree que sería preferible
que la OMS aplazase cualquier decisión hasta que
la OIT haya terminado el examen de los proyectos
de convenio y de recomendación que ha de examinar
en su próxima reunión.

El Dr HYLANDER (Etiopía) señala que el Convenio
no será aplicable a su país, puesto que en éste todas
las comunidades gozan de los mismos derechos en
materia de sanidad y de instrucción, aunque, como
ocurre en todos los países, los medios para sumi-
nistrar esos servicios al conjunto de la población están
en cierto modo supeditados a las disponibilidades de
personal, de equipo y de fondos, y las zonas más
apartadas están por fuerza en situación de inferioridad.

El Sr GUIGUI (Organización Internacional del
Trabajo) no cree que haya mucho que añadir a las
explicaciones que ha dado el Director General Adjunto.
En nombre del Director General de la OIT, da las
gracias al Director General de la OMS por la colabo-
ración prestada en la preparación de ambos documen-
tos.

Acerca de la cuestión suscitada por el delegado de
Australia, el orador señala en primer lugar que, como
se indica en los preámbulos de los proyectos, ésta
es la primera vez en la historia de las organizaciones
internacionales que se redacta en común un instru-
mento con el carácter obligatorio de un tratado. Es
natural que algunos miembros de la Comisión no
conozcan en detalle todos los trámites de un proce-
dimiento tan complicado; cuando la Conferencia
Internacional del Trabajo proceda, como hará en
breve, a examinar los proyectos de convenio y de
recomendación, su examen será el último de esos
trámites y ambos instrumentos serán adoptados con
el texto que se presente a la Conferencia. Por consi-
guiente, si una de las organizaciones mencionadas en
el preámbulo se abstiene de dar ahora su aprobación
definitiva no se podrá ya hacer mención de ella con
el carácter obligatorio que dicha mención tiene. En
cualquier caso, el orador está persuadido de que
existe una total coordinación, tanto entre los gobiernos
como entre los diversos ministerios representados en
la OMS y en la OIT.

El Dr MOORE (Canadá) indica que su Gobierno dará
a conocer su opinión sobre los proyectos de convenio
y de recomendación en la Conferencia Internacional
del Trabajo; algunas disposiciones del convenio no
son, en efecto, enteramente satisfactorias para su país,
habida cuenta de la legislación federal y de las legis-
laciones provinciales en vigor en el mismo.

Puede afirmarse, sin embargo, que el Canadá
cumple sus obligaciones respecto de las poblaciones
en cuestión, puesto que destina anualmente $20 000 000
a las actividades emprendidas en favor de 150 000
aborígenes. Las disposiciones que figuran en los
Artículos 16, 17 y 18 del proyecto de recomendación
forman parte del programa de trabajo del Gobierno
del Canadá que, no obstante, se reserva el derecho
a sostener la tesis de que las poblaciones indígenas
que están ya completamente integradas y en condi-
ciones de soportar el coste de los servicios médicos,
deben hacerlo.

El Dr REULING (Estados Unidos de América) declara
que su Gobierno comparte los propósitos en que se
inspira el proyecto de convenio, pero no cree que sea
el método adecuado para alcanzar los fines que se
persiguen. Los problemas y los recursos varían tanto
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de un país a otro que es indispensable dejar a los
gobiernos cierta libertad de acción para que tracen
sus planes de integración y los lleven a la práctica.
Es muy posible, en efecto, que la evolución cultural,
económica, social y jurídica necesaria para lograr
la protección y la integración de las poblaciones indí-
genas tenga que ser obra de varias generaciones, por
lo que, a juicio del orador, convendría más aprobar
una recomendación que se limitara a enunciar una
serie de principios y de objetivos, dejando a los países
en libertad de interpretar sus disposiciones con arreglo
al orden de prioridades que les imponga su situación
particular.

El Dr DoRÓLLE (Director General Adjunto) enca-
rece la importancia de las aclaraciones del represen-
tante de la Organización Internacional del Trabajo.
La Comisión tiene que tomar una decisión antes de
que la Conferencia Internacional del Trabajo proceda
al examen final del proyecto de convenio y de recomen-
dación si se aspira a que la OMS pueda participar en
la aplicación de sus disposiciones. Es evidente que el

texto actual del preámbulo no puede ponerse a vota-
ción en la OIT a menos que la Asamblea de la Salud
apruebe la referencia a la OMS.

Se ha tomado buena nota de las cuestiones suscitadas
por las delegaciones, pero conviene insistir en que la
Comisión no va a pronunciarse sobre la adopción
de un convenio, sino tan sólo sobre la redacción de las
disposiciones en materia de sanidad contenidas en el
proyecto que se presentará a la Conferencia Interna-
cional del Trabajo para su adopción por los gobiernos.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta formu-
lada por el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB19.R42.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
por 38 votos a favor, 2 en contra, y 3 abstenciones
(véase el quinto informe de la Comisión, sección 4).

5. Aprobación del cuarto informe de la Comisión
Se aprueba el informe (véase el texto en la página 469).

Se levanta la sesión a las 11,30 horas.

DECIMONOVENA SESION

Jueves, 23 de mayo de 1957, a las 14,45 horas

Presidente : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

1. Aprobación del quinto informe de la Comisión

Queda aprobado el informe sin discusión (véase
el texto en la página 471).

2. Clausura de la reunión

El Dr REULING (Estados Unidos de América)
expresa la satisfacción de su delegación por la eficacia,
el buen criterio, la claridad y la concisión con que
el Presidente y, en su ausencia, el Vicepresidente, han
dirigido las deliberaciones de la Comisión. Al dar
las gracias a ambos está persuadido de interpretar
los sentimientos de todos los miembros de la Comisión.

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de los
Estados Unidos de América y añade que la buena
armonía que ha reinado en las sesiones se debe al
espíritu de cooperación de que las delegaciones han
dado prueba en todo momento y que ha hecho su
tarea muy agradable.

Manifiesta su agradecimiento al Director General,
al Director General Adjunto, a los Subdirectores
Generales y a sus colaboradores por el trabajo que
han realizado en el curso de las tres últimas semanas.
El Dr Kaul y el Dr Leroux se han hecho particular-
mente acreedores a ese reconocimiento.

El orador felicita seguidamente a los representantes
del Consejo Ejecutivo, el Profesor Canaperia y el
Sr Boucher, que han facilitado a la Comisión datos
tan claros como completos. También es muy de agra-
decer la valiosa colaboración del Dr Zaki (Sudán),
Vicepresidente, y del Dr Shoib (Egipto), Relator.

Para terminar, el Presidente agradece a todos los
miembros de la Comisión que se hayan asociado a las
amables manifestaciones del Dr Reuling.

Anuncia que la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto ha terminado sus trabajos.

Se levanta la sesión a las 14,50 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 9 de mayo de 1957, a las 15,40 horas

Presidente : Dr O. VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica)

1. Elección del Presidente

El Dr TIMMERMAN (Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales) ocupa provi-
sionalmente la Presidencia y, en representación del
Director General, da la bienvenida a los asistentes a
esta primera sesión de la Subcomisión de la Cuarentena
Internacional.

El primer de la Subcomisión Presi-
dente, por lo que invita a que presenten candidaturas.

El Dr JAFAR (Pakistán) propone al Dr Vargas -
Méndez (Costa Rica). El Dr EL HALAWANI (Egipto)
se suma a la propuesta.

El Dr TIMMERMAN pregunta si hay alguna otra
propuesta y no habiendo más candidaturas declara
elegido por unanimidad al Dr Vargas- Méndez y le
invita a ocupar la Presidencia.

El Dr Vargas- Méndez (Costa Rica) pasa a ocupar
la Presidencia.

El PRESIDENTE dice que acepta la distinción con
que se le ha honrado movido únicamente por su
deseo de servir. Opina que el Comité de la Cuarentena
Internacional ha alcanzado ya una madurez que le
permite resolver dificultades que hace algún tiempo
habrían parecido insuperables. Hará, por su parte,
cuanto sea posible por facilitar las tareas de la Sub-
comisión, contando, como siempre, con la colabora-
ción sin reservas de los miembros.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator
El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas

para la Vicepresidencia.

El Dr JAFAR (Pakistán) propone como Vicepresi-
dente al Profesor Boldyrev (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas). El Profesor HURTADO (Cuba)
se suma a la propuesta.

No habiendo más candidaturas, el Profesor Bol -
dyrev es elegido Vicepresidente por unanimidad.

El Profesor BOLDYREV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) manifiesta su sincero agradecimiento
por el honor de que la Subcomisión le ha hecho objeto
al elegirle Vicepresidente y promete hacer cuanto esté
en su mano por merecer la confianza que en él se ha
puesto y por colaborar al logro de los objetivos
comunes.

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas
para el puesto de Relator.

El Dr LAKSHMANAN (India) propone al Dr Hakimi
(Afganistán). El Dr EL HALAWANI (Egipto) y el
Dr ANWAR (Indonesia) se suman a la propuesta.

No habiendo más candidaturas, el Dr Hakimi es
elegido Relator por unanimidad.

- 335 -

Se levanta la sesión a las 15,50 horas.
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SEGUNDA SESION

Martes, 14 de mayo de 1957, a las 17,30 horas

Presidente : Dr O. VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica)

1. Examen del cuarto informe del Comité de la
Cuarentena Internacional

Orden del día, 6.7(h)

El PRESIDENTE abre la discusión sobre el cuarto
informe del Comité de la Cuarentena Internacional
(véase el Anexo 1) y pregunta si la Subcomisión
prefiere examinar el texto sección por sección o en
conjunto.

Se acuerda examinar el informe en conjunto.

El PRESIDENTE pide a los miembros de la Subco-
misión que hagan las observaciones que crean opor-
tunas sobre el conjunto del informe.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) cree que lo
más característico del informe es su extensión, porque
el Comité de la Cuarentena Internacional, siguiendo
un procedimiento nuevo, ha decidido insertar en el
texto varias secciones del informe del Director General
sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, así como las observaciones formuladas al
respecto por los Estados Miembros. Hará falta, pues,
mucho tiempo para estudiar con detalle el informe.
Cree que no ha sido del todo un acierto apartarse
de la práctica anterior. Si puede considerarse una
ventaja la ocasión que se da al lector de conocer
algunos fragmentos del informe del Director General,
esa ventaja, sobre hacer más difícil la lectura, no
compensa el tiempo dedicado por los miembros del
Comité a la redacción y aprobación del texto y por
la Secretaría a preparar un documento tan largo. La
numeración de las secciones además, se presta a
cierta confusión. Tendría mucho gusto en conocer la
opinión de otros miembros de la Subcomisión sobre
el problema que acaba de plantear, pero cree prefe-
rible que en lo sucesivo se dé al informe del Comité
de la Cuarentena Internacional la redacción más
breve posible y que lleve como anexo el informe del
Director General, al que se pueda hacer referencia
en caso necesario.

El PRESIDENTE confirma que el objeto que se pro-
ponía el Comité de la Cuarentena Internacional al

adoptar la forma actual de su informe, era, en efecto,
incorporar a su texto algunos fragmentos del informe
del Director General. Se tomará nota de la propuesta
formulada por el delegado de Nueva Zelandia.

El DrJAFAR (Pakistán) no está enteramente de acuerdo
con las observaciones del delegado de Nueva Zelandia.
En definitiva la extensión del documento sería la
misma si el informe del Director General en lugar de
estar incorporado al texto viniera reproducido en un
anexo. Prefiere, por su parte, estudiar las recomenda-
ciones del Comité junto al informe del Director
General, a fin de tener una base de apreciación de las
decisiones del Comité. A su entender, el Comité de la
Cuarentena Internacional deberá ver por sí mismo
la disposición que vaya a dar al informe de su próxima
reunión, por lo que convendría comunicarle las
opiniones manifestadas en la sesión.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) está enteramente
de acuerdo con el Dr Jafar en que la cuestión incumbe
al Comité de la Cuarentena Internacional, sólo había
creído que sería útil conocer el criterio de los miembros
de la Subcomisión sobre la forma de presentar el
informe.

El Coronel Médico BERNARD (Francia) dice que su
Gobierno está dispuesto a aprobar el informe en su
conjunto, pero que va a referirse a algunos puntos de
detalle.

Respecto a la sección 10 del informe en que se alude
a la posibilidad de aplicar el Reglamento Sanitario
Internacional a enfermedades distintas de las seis
cuarentenables, se recordará que la cuestión ha sido
ya discutida muchas veces. Sería conveniente seguir
la orientación que da el Comité, porque no parece
posible por ahora recomendar la aplicación de dispo-
siciones adicionales que se apliquen a enfermedades
distintas de las cuarentenables como, por ejemplo,
la gripe o la poliomielitis.

En cuanto al Artículo 1 del Reglamento, señala
que los expertos en fiebre amarilla no han estado
nunca satisfechos con la definición actual del índice
de Aëdes aegypti. Obsérvese además que, como indica
el Comité, el problema ha perdido mucha importancia
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a consecuencia de la eliminación de las zonas endé-
micas de fiebre amarilla, ya que la finalidad principal
del índice en la primera redacción del Reglamento
era determinar los sectores que debían quedar exclui-
dos de las zonas endémicas, de manera que, en realidad,
no será necesario examinar este punto con deteni-
miento.

La delegación de Francia está de acuerdo con la
recomendación del Comité sobre delimitación de las
áreas locales (véase la sección 22), en la inteligencia
de que, de conformidad con el Suplemento Carto-
gráfico del CODEPID, la unidad de área local será
en Francia el departamento, y de que la misma dispo-
sición se aplique a los departamentos franceses de
ultramar.

Las recomendaciones del Comité respecto a noti-
ficación e informaciones epidemiológicas merecen el
apoyo resuelto de la delegación de Francia (véase la
sección 26). No puede pensarse en volver a la práctica
de las patentes de sanidad abolidas en 1934 por acuerdo
internacional.

Con referencia a la sección 68, advierte que la
interpretación francesa de los párrafos 1 y 2 del Ar-
tículo 97 parece haber sido aceptada por el Comité;
es evidentemente un miembro de tripulación el que
ha de dar las informaciones correspondientes a la
parte sanitaria de la Declaración General de Aeronave
así como los datos complementarios de que se trata
en el párrafo 2 del mismo Artículo.

El Dr JANZ (Portugal) está dispuesto a aprobar el
informe en su conjunto, pero cree que la determinación
del índice de Aëdes aegypti no ha perdido importancia
a consecuencia de la supresión del párrafo 2 del Ar-
tículo 70 y que sigue siendo conveniente a esos efectos
formular algunas indicaciones para establecer un
método uniforme que pueda aplicarse en todas partes.

El Dr DUREN (Bélgica) hace suyas las observaciones
formuladas por el delegado de Portugal y vería con
agrado que se llegara a una inteligencia sobre el método
para determinar el índice de Aëdes aegypti, aunque
esto no es óbice para que su delegación apruebe el
informe en conjunto.

El PRESIDENTE advierte que el Comité de la Cuaren-
tena Internacional ha pedido al Director General
(véase la sección 19 de su informe) que le facilite
más información sobre el indice de Aëdes aegypti,
especialmente desde el punto de vista de la estadística,
para su consideración ulterior.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América),
en cumplimiento de las instrucciones que le ha dado
su Gobierno, desea formular algunas observaciones.
Recordarán algunos miembros que a petición del
Gobierno de los Estados Unidos, en la ultima Asam-

blea Mundial de la Salud, el Comité de la Cuarentena
Internacional examinó la cuestión de si procede aplicar
o no el Reglamento Sanitario Internacional a enfer-
medades distintas de las seis cuarentenables. Lo que
entonces se suscitaba no era saber si había que aplicar
alguna nueva medida a las enfermedades distintas de
las seis cuarentenables, sino saber si las medidas en
vigor eran aplicables a otras enfermedades.

Señala que en el inciso (b) de la sección 10 del
informe se transcribe la opinión del Comité de que
el Reglamento Sanitario Internacional se refiere
expresamente a las seis enfermedades cuarentenables
y limita las medidas sanitarias que puedan tomarse
respecto de otras enfermedades infecciosas. El Go-
bierno de los Estados Unidos entendía tiempo atrás
que la cuestión requería mayor esclarecimiento, y
no estaba totalmente de acuerdo con la interpretación
dada al Reglamento Sanitario Internacional por el
Comité. Creía que la claridad sería mayor si el
Comité diera en términos generales alguna definición
de ciertas circunstancias en que pueden limitarse
las medidas sanitarias respecto de otras enferme-
dades.

Considera el Gobierno de los Estados Unidos que
el memorándum explicativo preparado por el Director
General en cumplimiento de la [esolución WHA4.761
refleja con más claridad las intenciones de los redac-
tores del Reglamento Sanitario Internacional. El
Sr Calderwood señala en particular ciertos extremos del
memorándum explicativo, donde se dice, entre otras
cosas, que si algunas de las disposiciones del Regla-
mento se refieren expresamente a todas las enferme-
dades epidémicas - por ejemplo, los Artículos 28
y 31 - la finalidad primordial del Reglamento con-
sistía en revisar y mejorar las disposiciones aplicables
a la peste, el cólera, la fiebre amarilla, la viruela y el
tifus. Dícese en el memorándum, por otra parte, que
el Artículo 28 trata de enfermedades epidémicas no
cuarentenables, que podrían aprobarse nuevas dispo-
siciones para otras enfermedades y que, entre tanto, se
puede aplicar la legislación nacional a las personas
que en forma distinta a la prevista en el Artículo 34
deseen desembarcar de un buque o aeronave infectado
de dichas enfermedades o sospechoso de estarlo;
pero que no se debe impedir cargar o descargar mer-
cancías o abastecerse de combustible o agua a los
buques o aeronaves infectados o sospechosos de estar
infectados de una enfermedad epidémica no cua-
rentenable, salvo en caso excepcional de grave peligro
para la salud pública. Esas declaraciones han sido
recogidas en la recomendación inscrita en el inciso (c)
de la sección 10 del informe del Comité.

1 Actes off.; Off. Rec. 37, 329 -333
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En cuanto al inciso (e) de la sección 10, cree que la
palabra « regarding » sería más apropiada desde el
punto de vista jurídico que la palabra « permitting »
usada en el texto inglés de las recomendaciones al
tratar de las disposiciones complementarias de las
medidas de cuarentena internacional contra las enfer-
medades infecciosas no cuarentenables. Sin formular
ninguna propuesta para que se modifique el informe
espera, sin embargo, que el Comité tendrá en cuenta
estas observaciones.

El Dr HOOD (Jefe, Sección de Cuarentena Inter-
nacional), Secretario, dice que se tomará nota de la
declaración del delegado de los Estados Unidos.

El Dr SIRI (Argentina) recuerda que el Seminario
sobre Aplicación del Reglamento Sanitario Inter-
nacional reunido en Maracaibo, Venezuela, el mes de
enero de 1957, examinó la urgencia de estudiar a fondo
las cuestiones de libre plática, desratización de buques,
certificado de desratización, y desinsectización de
aeronaves. En la amplia discusión dedicada al asunto,
se puso de relieve que las modalidades de la libre
plática varían mucho de un puerto a otro, y que ciertos
usos tradicionales no están hoy justificados en vista
de los progresos de la epidemiología y la profilaxis.
Ha de establecerse además una distinción entre la
libre plática para los buques y para las aeronaves.

El Gobierno de la República Argentina entiende que
la cuestión tiene bastante importancia para justificar
la creación de una subcomisión compuesta por dele-
gados de los Estados Miembros de la Organización
o de algunos de ellos, e investida de los poderes nece-
sarios para investigar el problema. Considera además
que el método actualmente empleado para la desin-
sectación de aeronaves es ineficaz y que, por consi-
guiente, sería conveniente emprender un estudio para
establecer métodos más satisfactorios.

El Profesor BOLDYREV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) desea hacer una breve declaración
sobre los servicios de cuarentena en la Unión Soviética.
Aunque, desde 1949, su país no ha participado acti-
vamente en los trabajos de la Organización, el Minis-
terio de Sanidad de la Unión Soviética ha tenido
siempre en cuenta el criterio de la OMS en materia
de cuarentena internacional y no ha perdido de vista
las disposiciones del Reglamento Sanitario Interna-
cional.

El Ministerio de Sanidad dictó en 1956 nuevos regla-
mentos para la protección sanitaria de la Unión
Soviética, cuyas disposiciones cumplen todas las condi-
ciones exigidas por la OMS respecto a los viajeros
que llegan por tierra, por aire o por mar de países en
que existen enfermedades cuarentenables, así como
respecto a la inspección de la carga y de los equipajes.
Aprovecha la ocasión para entregar al Presidente de la
Subcomisión un ejemplar del reglamento sanitario
vigente en su país.

El Gobierno de la Unión Soviética ha estudiado el
informe del Comité de la Cuarentena Internacional
y no tiene, en principio, objeción que formular res-
pecto de sus propuestas. Cree que las adiciones y
modificaciones contribuirán a aclarar el Reglamento,
y desea manifestar, al propio tiempo, que considera,
como el delegado de Francia, que es el piloto quien
debe dar las informaciones sobre las enfermedades
que se declaren durante el vuelo. Su delegación com-
parte las preocupaciones de la OMS sobre los retrasos
con que se han comunicado a la Organización las
informaciones de algunos países, donde se habían
producido brotes de enfermedades cuarentenables.
Tales omisiones impiden que la Organización tome
las medidas eficaces que se imponen para informar a
los países. Esta situación ha de remediarse lo antes
posible. A su juicio, el Reglamento Sanitario y los
Reglamentos Adicionales hacen posible combatir
cualquier brote de las enfermedades cuarentenables.
Si vuelve a producirse algún caso, no habrá que
inferir de ello que el Reglamento sea ineficaz, sino que
su aplicación no es bastante estricta.

La delegación de la Unión Soviética espera que la
OMS utilizará los servicios de los expertos de su
país con el fin de prestar ayuda en esta materia a los
países que la necesiten. Convendrá que los especialistas
soviéticos tomen parte en los comités de expertos que
se ocupan de las enfermedades transmisibles y está
convencido de que aportarán una contribución impor-
tante a la protección de la salud de todos los pueblos.

En la actualidad no hay enfermedades cuarentena -
bles en la Unión Soviética. No se ha registrado, por
ejemplo, ningún caso de fiebre amarilla, a causa de las
condiciones climáticas y de que no existe Aëdes
aegypti. Tampoco ha habido casos de cólera, ya que
no hay focos endémicos. Sin embargo, en algunas zonas
desérticas de la Unión Soviética hay focos naturales de
peste; pero no se producen casos porque se toman
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medidas sistemáticas de profilaxis y medidas para eli-
minar los focos. No hay viruela y se practican la vacu-
nación y la revacunación obligatorias para combatir
cualquier caso que pueda importarse del extranjero.
El tifus transmitido por piojos no tiene en la Unión
Soviética importancia epidemiológica; la infección con-
serva, sin embargo, interés científico por las investi-
gaciones sobre la retención de gérmenes en quienes han
padecido la enfermedad. No hay fiebre recurrente; el
último caso se registró hace once años.

En esas circunstancias, la labor principal en la
Unión Soviética consiste en evitar que se importen
enfermedades cuarentenables de otros países. Esta
tarea ha sido grandemente facilitada por la circuns-
tancia de que desde hace siete años la República
Popular de China ha emprendido con éxito una
campaña considerable para combatir esas enferme-
dades. No se han registrado casos de cólera durante
los siete años últimos. La viruela ha pasado de más
de 100 000 casos en 1949 a unas decenas en 1956,
todos ellos en zonas montañosas remotas. En 1949
había diez focos importantes de peste; en 1956 sólo
persisten dos, ambos bien localizados y de muy baja
morbilidad. En China se han logrado éxitos análogos
respecto de las demás enfermedades cuarentenables.

La Unión Soviética practica una vigilancia sis-
temática de sus puertos y aeropuertos, tanto en lo que
respecta a los pasajeros como al equipaje. Se han
tomado todas las disposiciones necesarias para el
examen médico de los viajeros y para el aislamiento
de los casos cuarentenables, así como para desinfectar
y desratizar los buques. El personal y el equipo son
excelentes, y cumplen todas las prescripciones del
reglamento sanitario de la URSS. En los principales
puertos marítimos funcionan los servicios de inspec-
ción, y se han instalado estaciones de cuarentena a lo
largo de la frontera meridional, no así, en la frontera
occidental, donde no son necesarias. También existen
los medios adecuados en los aeropuertos donde ate-
rrizan aeronaves procedentes de países en que se
registran enfermedades cuarentenables. El sistema
está en funcionamiento desde hace varios años, y la
labor se ve facilitada por los éxitos conseguidos en los
paises vecinos. La Unión Soviética tiene gran expe-
riencia en la aplicación de las medidas sanitarias y
está dispuesta a compartir sus conocimientos con otros
países.

El Dr IBRAHIM (Irak) observa que en el capítulo 2
del informe (véase la página 511) se alude a la decisión
de su Gobierno respecto del Reglamento Adicional
de 1956 (Modelo del Certificado Internacional de
Vacunación o Revacunación contra la Viruela). El
Gobierno del Irak es partidario de que se introduzca
esa modificación en el Reglamento Sanitario Inter-
nacional. Se ha presentado al parlamento de su país
un proyecto de ley para aprobar el Reglamento Adi-

cional. Espera su aprobación dentro del mes corriente,
antes de que termine la presente reunión de la Asam-
blea de la Salud.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) hace referencia al criterio adoptado por
su país respecto de las modificaciones del Certificado
Internacional de Vacunación o Revacunación contra
la Viruela (véase la página 511). La situación queda
claramente expuesta en el párrafo (1), incisos (a), (b) y
(c) de la carta del Ministro de Sanidad. La vacunación
después de una primera vacunación sin resultado no
puede considerarse como una revacunación. Si se
modifica el modelo de manera que el texto prevea
la posibilidad de anotar el éxito o el fracaso de la
primera vacunación, el Gobierno del Reino Unido
está dispuesto a retirar sus objeciones y apoyará la
recomendación del Comité.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América),
por encargo de su Gobierno, tiene que plantear la
cuestión de la composición del Comité de la Cuaren-
tena Internacional. Es de esperar que en lo sucesivo
se preste la debida atención a lo dispuesto en el
párrafo 3 de la resolución WHA4.77.

En respuesta a la petición hecha por el Dr JAFAR
(Pakistán) para que sea más explicito, dice que muchos
de los miembros presentes recordarán que en el Comité
Especial encargado de redactar el Reglamento Sani-
tario Internacional, y en la Cuarta Asamblea Mundial
de la Salud, se formuló la propuesta de que en el
Reglamento Sanitario Internacional se estipulase la
creación de un comité permanente para poner al día
el Reglamento, compuesto por un núcleo de especia-
listas en las principales materias que deben ser tenidas
en cuenta, a los que se unirían otros especialistas que
serían convocados cuando fuese necesario para exa-
minar determinados puntos del orden del día. Aquella
propuesta no fue aceptada, pero se aprobó en cambio
la resolución antes mencionada, con objeto de atender,
en parte, la misma finalidad. El Gobierno de los Esta-
dos Unidos opina que, contrariamente a lo ocurrido
en años anteriores, la composición del Comité no se
ha ajustado a lo dispuesto en esa resolución. Se ha
echado de menos especialmente la falta de un experto
jurídico, ya que uno de los puntos más importantes
del orden del día era de carácter fundamentalmente
legal. Verdad es que la Secretaría puede proporcio-
nar expertos jurídicos competentes, pero, en realidad,
eso no resuelve la cuestión, ya que la Secretaría podría
proporcionar también personas calificadas en epide-
miología y en otros campos para que estuvieran repre-
sentadas en el Comité.

El Dr JAFAR (Pakistán) duda que haya cuestiones
en que sea realmente necesaria la asistencia de un
experto jurídico en el Comité y cree que en éste están
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representados todos los puntos de vista necesarios.
Se rechazó la propuesta, cuando fue presentada,
precisamente porque no se creyó necesario disponer
del asesoramiento de expertos en todas las materias.
Es preciso tener en cuenta que, en la actualidad, el
Comité de la Cuarentena Internacional no está encar-
gado de revisar el Reglamento, sino simplemente de
examinar su aplicación. Sin negar la importancia de
conocer la opinión de los expertos jurídicos y de los
expertos en cuestiones marítimas, no ha de olvidarse
que, en realidad, son los funcionarios de sanidad de
los puertos los que han de dar, de hecho, una inter-
pretación del Reglamento. Está convencido de que el
Director General tendrá presente el parecer del
Gobierno de los Estados Unidos cuando llegue la
hora de revisar el Reglamento.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) apoya la pro-
puesta belga de que se apruebe el informe.

El Dr EL HALAWANI (Egipto) señala a la atención de
la Subcomisión dos dificultades con que ha tropezado
su Gobierno en la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional y a las que se hace referencia en la
sección 28 del informe. Agradeceria alguna expli-
cación sobre el asunto.

El SECRETARIO, contestando a la cuestión de las
zonas que se declaran infectadas por la misma enfer-
medad de que poco tiempo antes han sido declaradas
indemnes, dice que la Organización ha recibido la
información en la Sede pero que, evidentemente, no
puede saber de una manera directa si se han tomado
todas y cada una de las medidas necesarias para erra-
dicar la enfermedad. Es indudable que el problema es,
en definitiva, una cuestión de buena fe. Los ejemplos
a que ha hecho referencia la delegación de Egipto son
tal vez casos en que se reprodujo una infección después
de que con la mayor buena fe se había declarado
indemne una zona. La cuestión de las áreas locales es
muy delicada, sobre todo en atención a las enormes
distancias que pueden recorrer hoy las aeronaves.
Si un pasajero ha pasado por un área indemne, puede
considerarse que viene de esta última, pero acaso
proceda, en realidad, de un área infectada dentro del
periodo específico de infección.

El Dr EL HALAWANI (Egipto) recuerda que con
anterioridad se ha aducido ya la opinión de que la
disposición que fija el periodo durante el cual un
área está exenta de enfermedad en el doble del periodo
de incubación es poco acertada y que ese plazo es
demasiado corto, cosa que puede tener alguna influen-
cia en la cuestión que ha planteado. Desea asimismo
señalar que Egipto no ha sido el único país que se
ha quejado de esta situación. Está, por lo demás,
de acuerdo con el Secretario en que la velocidad de

los viajes aéreos suscita diversas complicaciones y en
que convendría revisar en consecuencia las disposi-
ciones correspondientes.

Decisión : Se aprueba el cuarto informe del Comité
de la Cuarentena Internacional (véase el informe de
la Subcomisión, sección 1).

2. Informe anual sobre la situación de los distintos
países en relación con el Reglamento Sanitario
Internacional

Orden del día, 6.7 (c)

El Sr LE POOLE (Países Bajos) señala que en el docu-
mento en que se indica la situación de los Estados y
territorios en relación con el Reglamento Sanitario
Internacional, Surinam figura entre los que han
aceptado el Reglamento y todos los Reglamentos
Adicionales, cuando, de hecho, se han formulado
reservas respecto a los Artículos 17 y 56.

El SECRETARIO advierte que en el documento a que
se ha referido la delegación de los Países Bajos,
Surinam aparece como obligado por el Reglamento
Sanitario Internacional de 1951, con reservas.

Decisión: La Subcomisión toma nota del informe
(véase el informe de la Subcomisión, sección 3).

3. Reglamento Adicional de 23 de mayo de 1956 que
modifica las disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional sobre el control sanitario del tránsito
de peregrinos

El PRESIDENTE se refiere al documento en que se
reproducen las comunicaciones enviadas por los
Estados Miembros en relación con el Reglamento
Adicional, después de la última reunión del Comité
de la Cuarentena Internacional (véase el apéndice
al informe de la Subcomisión). La Subcomisión verá
que las reservas formuladas por los Gobiernos de Irak
y de la República Federal de Alemania se refieren
únicamente al procedimiento parlamentario.

El Profesor NAUCK (República Federal de Alemania)
dice que la reserva formulada por su Gobierno es
de mera forma y sólo se refiere a la legislación nacional,
y tiene el convencimiento de que en breve se habrá
tomado una decisión.

El PRESIDENTE se refiere a la reserva de los Estados
Unidos (véase la sección 3 del apéndice al informe de
la Subcomisión) y supone que en su informe a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto y a la Asamblea

1 No se reproduce en el presente volumen. En la edición
anotada (1957) del Reglamento Sanitario Internacional se
indica la situación de los Estados y territorios en 1 de julio
de 1957.
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de la Salud, la Subcomisión recomendará que se
acepte esa reserva en la forma indicada en la carta
del Gobierno de los Estados Unidos.

El Dr EL HALAWANI (Egipto) entiende que la refe-
rencia hecha en la carta de los Estados Unidos al
Reglamento aprobado en 1951 incluye también los
anexos A y B a dicho Reglamento.

El SECRETARIO confirma esa interpretación.

Decisiones :

(1) La Subcomisión considera que las reservas
formuladas por los Gobiernos de Irak y de la

República Federal de Alemania han de interpretarse
en el sentido de que esos países provisionalmente no
aceptan el Reglamento, pero que su aceptación
está pendiente de los trámites constitucionales
impuestos por su legislación respectiva (véase la
sección 2 del informe de la Subcomisión).
(2) Acepta, además, la reserva del Gobierno de
los Estados Unidos de América en la forma en que
la ha presentado (véase la sección 2 del informe de la
Subcomisión).

El PRESIDENTE dice que la Subcomisión celebrará
otra sesión para aprobar su informe.

Se levanta la sesión a las 19 horas.

TERCERA SESION

Sábado, 18 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente : Dr O. VARGAS- MÉNDEZ (Costa Rica)

1. Aprobación del informe de la Subcomisión

EL PRESIDENTE sefiala a la atención de los delegados el proyecto de informe de la Subcomisión (véase el
texto en la página 474).

Decisión : Se aprueba sin debate el informe de la Subcomisión.

El PRESIDENTE declara que ya no tiene más que dar las gracias al Relator por su trabajo y a los miem-
bros de la Subcomisión por su colaboración.

Se levanta la sesión a las 9,35 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 9 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

1. Apertura de la sesión

El PRESIDENTE agradece la confianza que se ha puesto
en él y dice que la responsabilidad que ha de asumir
es mucha, porque la Comisión, que en años anteriores
estuvo presidida por hombres eminentes, se ocupa en
discutir algunos de los puntos más importantes del
orden del día de la Asamblea. El orador procurará
no defraudar esa confianza si cuenta con el apoyo
de todos los miembros, con el valioso asesoramiento
del Sr Boucher, que representa al Consejo Ejecutivo,
y con la ayuda de la Secretaría.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 7.1
El PRESIDENTE se refiere al tercer informe de la Comi-

sión de Candidaturas (véase la página 465), que
propone al Dr Sauter (Suiza) como Vicepresidente
y al Dr Vannugli (Italia) como Relator. La Comisión
podrá decidirse por otros candidatos.

Decisión : Quedan elegidos, Vicepresidente el Dr Sau-
ter (Suiza) y Relator el Dr Vannugli (Italia).

3. Establecimiento de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos

Orden del dia, 7.2
El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que las atri-

buciones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos
están estrictamente limitadas al estudio de las cues-
tiones jurídicas y constitucionales que le encomiende
la Comisión sin pronunciarse sobre el fondo de las
mismas, ni sobre las consecuencias generales de la
aprobación o no aprobación de las diversas propuestas,
sino sobre si esas cuestiones o propuestas están o no
están de acuerdo con la Constitución y con las demás

disposiciones en vigor; y sugiere que se invite a parti-
cipar en los trabajos de la Subcomisión a los siguientes
países que ya lo hicieron en 1956 : Arabia Saudita,
Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Egipto,
España, Estados Unidos de América, Francia, Gua-
temala, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Federal de Alemania, Suiza, Unión Sud-
africana y Viet Nam. La participación de cualquier
otra delegación sería, por supuesto, acogida con
agrado.

El Dr STROBL (Austria) y el Dr KOZUSZNIK (Polonia)
preguntan si sus delegaciones podrían formar parte
de la Subcomisión.

El Dr CLARK (Canadá) y el Dr EvANG (Noruega)
dicen que sus delegaciones desean dejar de formar
parte de la Subcomisión.

El Dr BOTHA (Unión Sudafricana) propone que se
invite a participar en los trabajos de la Subcomisión
a cuantas delegaciones lo deseen, práctica que hasta
ahora ha dado buen resultado.

El Dr JAFAR (Pakistán) está de acuerdo con la pro-
puesta del Dr Botha.

Decisión : Queda aceptada la propuesta del
Dr Botha.

4. Empleo del ruso en las reuniones de la OMS
(Propuesta de la delegación de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas)

Punto suplementario, 2
El PRESIDENTE dice que se ha pedido a la Comisión

que examine ante todo el punto suplementario del
orden del día (empleo del ruso en las reuniones de la
OMS) en relación con la Asamblea de la Salud. La
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comunicación recibida sobre este asunto del jefe
de la delegación de la URSS el 7 de mayo de 1957,
dice lo siguiente :

De conformidad con el Artículo 12 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud, la dele-
gación de la Unión Soviética pide que se utilice el
ruso en las mismas condiciones que los idiomas de
trabajo y el español para facilitar su participación
en el examen de los problemas que han de discutirse.

La delegación de la Unión Soviética pide pues
que se introduzcan las oportunas modificaciones en
los Artículos 79, 80 y 83 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud.

La Comisión debe examinar también un informe del
Director General en el que se indican los gastos que
implicaría la aprobación de esta propuesta; indica
asimismo cómo podrían ser provisionalmente modi-
ficados los Artículos 79, 80 y 83 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud para dar efecto
a dicha propuesta.

Pregunta al delegado de la Unión Soviética si tiene
que hacer alguna otra declaración al respecto.

El Dr JOMUTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) contesta que si se acepta la propuesta no
parece necesario dar más explicaciones.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, dice que,
de acuerdo con el Artículo 13 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud, se ha pasado a la
Comisión el informe del Director General sobre las
consecuencias técnicas, administrativas y financieras
de la propuesta de la Unión Soviética. Los gastos de
interpretación al ruso del inglés, francés y español
(modificación del Artículo 79) supondrán $1875 en
la Décima Asamblea Mundial de la Salud y unos
$3000 en la lia Asamblea Mundial de la Salud. La
modificación del Artículo 80 no implica gastos extra-
ordinarios, porque ya se interpretan en tres de los
idiomas oficiales los discursos pronunciados en ruso.
La modificación del Artículo 83 para traducir y
reproducir en ruso las resoluciones definitivas, exi-
giría un gasto suplementario de $1100 en la Décima
Asamblea y de unos $1500 en la 1 Asamblea Mun-
dial de la Salud.

El informe sugiere que en 1957 se atienda el gasto
de $2975 con el crédito asignado a gastos eventuales
para la Región de Europa en la Sección 5 de la Reso-
lución de Apertura de Créditos para 1957 (WHA9.59)
y que los gastos extraordinarios de $4500 en 1958 se
atiendan en forma análoga.

El informe reproduce un proyecto de resolución
que propone la modificación provisional de los
Artículos 79, 80 y 83 del Reglamento Interior para dar
efecto a los cambios sugeridos. Si se aprueba ese pro-
yecto de resolución, la Comisión recomendará a la
Asamblea de la Salud la aprobación definitiva de las
modificaciones, después de haber pasado la cuestión
a estudio de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

En el informe también se hace referencia al problema
de la interpretación que planteará el empleo del ruso en
las reuniones de los comités de expertos, pero, como no
se trata de asunto urgente, podría aplazarse su examen.

El Dr YEN (China) pregunta si se emplea el ruso en
otros organismos especializados.

El SECRETARIO contesta que no puede dar informa-
ciones recientes respecto a las prácticas seguidas
por otros organismos especializados, pero que en las
Naciones Unidas funciona un servicio de interpre-
tación al ruso.

El Dr YEN (China) pone en duda el acierto de em-
plear unos fondos tan necesarios para actividades
urgentes en los países, en el establecimiento de un
servicio de interpretación destinado únicamente a unos
pocos países. Es ése el motivo de que su delegación
no haya insistido en que se haga del chino un idioma
de trabajo, actitud que podría cambiar si no se tiene
en cuenta el problema de los gastos. Ignora la solu-
ción dada al problema en otros organismos especiali-
zados, pero sabe que la Unión Soviética contrata a
sus propios intérpretes en la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, desde que se rechazó la
demanda que había hecho de que se le facilitaran los
servicios de interpretación.

El Dr JOMUTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) manifiesta que se ha empleado ya el ruso
en la Asamblea de la Salud y que actualmente es idio-
ma de trabajo en otros organismos parecidos a la OMS.
Con anterioridad ha resuelto ya la Organización
problemas análogos como, por ejemplo, en el caso
del español. Su delegación tiene, pues, derecho a
insistir en su propuesta, sobre todo porque otras dele-
gaciones emplean el ruso y porque pueden cubrirse
los gastos adicionales del servicio de interpretación.
Si no se utilizase el ruso en la Asamblea, conforme a
su propuesta, varias delegaciones se verían en la impo-
sibilidad de participar activamente en los debates de la
Asamblea y en los de sus comisiones.

El Dr CLARK (Canadá) pregunta si la delegación
soviética también insiste en que se faciliten servicios
de interpretación al ruso en las reuniones de los comités
de expertos.

El PRESIDENTE advierte que la propuesta de la Unión
Soviética no se refiere a esa cuestión.

El Dr JOMUTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que el ruso debería ser idioma de tra-
bajo lo mismo en las comisiones que en las reuniones
técnicas, sin lo cual algunos Miembros tendrían difi-
cultades para participar en sus trabajos; insiste en que
el ruso se ha empleado ya en la OMS y en que es
lengua de trabajo en las Naciones Unidas, donde todos
los documentos se traducen al ruso.
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El PRESIDENTE cree que por el momento se podría
dejar de lado la cuestión de la interpretación al ruso
en los comités de expertos.

El Dr EVANG (Noruega) ha advertido con agrado
que hasta ahora ninguna delegación se ha opuesto
al proyecto de resolución presentado en el informe del
Director General y propone que la Comisión lo apruebe
sin más dilación.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que hace dos años
la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura decidió emplear el
ruso como idioma de trabajo de su Conferencia
General en forma igual a la propuesta en el proyecto de
resolución.

El Dr DJORDJEVId (Yugoeslavia) considera la
demanda de la URSS como una consecuencia lógica
de los esfuerzos de la OMS hacia la universalidad y
cree que debe aceptarse.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución que figura en el informe del Director
General.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
por 46 votos contra ninguno y 7 abstenciones (véase
el texto en el primer informe de la Comisión).
(Véase la continuación del debate sobre el empleo

del ruso en las actas resumidas de la segunda sesión
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, sección 2,
y de la décimocuarta sesión de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
sección 5.)

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
tiene entendido que la Mesa ha de reunirse en seguida
para examinar con urgencia el punto suplementario
relativo al empleo del ruso. Duda por consiguiente
que los miembros de la Comisión estén dispuestos a
discutir ahora otros puntos, y propone que su examen
quede para la próxima sesión.

El PRESIDENTE dice que la Mesa ha decidido, en
efecto, dar prioridad al punto suplementario del
orden del día, pero que eso no significa que la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
haya de limitarse necesariamente a tratar de ese punto
en su primera sesión. El orden del día está muy recar-
gado y acaso pueda aprovecharse el tiempo de que
se dispone todavía.

El Dr EVANG (Noruega) apoya la propuesta de los
Estados Unidos de América y cree que por cortesía
la Comisión podría abstenerse de abordar otros puntos
importantes pendientes de examen mientras no funcione
el servicio ruso de interpretación.

El Dr GEERAERTS (Bélgica) estima que la Comisión
podría proceder al examen de los demás puntos de su
orden del día.

El PRESIDENTE, de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 57 del Reglamento Interior, pone a vota-
ción la propuesta presentada por el delegado de los
Estados de

Decisión : Queda aprobada la propuesta del dele-
gado de los Estados Unidos de América por 33 votos
contra 4, y 9 abstenciones.

Se levanta la sesión a las 15,25 horas.

SEGUNDA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

1. Asignación de puntos del orden del día a la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos

El PRESIDENTE propone que se remita a la Subco-
misión de Asuntos Juridicos el punto 7.6 del orden
del día (Modificación del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud) así como el punto 2 del orden
del día suplementario que trata del empleo del ruso
en las reuniones de la OMS.

Así queda acordado.

2. Examen de las actividades de la OMS en 1956 :
Informe Anual del Director General

Orden del día, 7.3
El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento

de Administración y Finanzas), Secretario, respon-
diendo a la invitación del Presidente a presentar su
informe, da lectura a la declaración reproducida
como apéndice a la presente acta resumida (véase la
página 349).
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El PRESIDENTE y los oradores que le siguen felicitan
calurosamente al Sr Siegel por la claridad de su
informe, y asimismo al Director General y al personal
de la Organización por su labor.

El Sr CLARK (Canadá) se refiere al texto del último
párrafo de la sección 3.1 del informe que se acaba de
leer, según el cual el Director General ha de proponer
al Consejo Ejecutivo alguna medida encaminada a
corregir el desequilibrio producido en el sistema de
sueldos a consecuencia de la decisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. ¿Podría el Director
General manifestar cuáles son las propuestas que se
propone presentar al Consejo en su 20a reunión y
cuáles serán sus consecuencias financieras ?

El Sr LAWRENCE (Liberia) felicita al Gobierno de
Dinamarca por sus disposiciones respecto de la Oficina
Regional de la OMS para Europa, y solicita informa-
ción sobre las disposiciones referentes a la Oficina
Regional para Africa, de la que no se ha tratado.

El Sr LIVERAN (Israel) insiste en que el problema
planteado por la decisión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas en relación con el informe del
Comité de Estudio de Sueldos no puede ser resuelto
por las Naciones Unidas ni por ningún organismo
especializado actuando con independencia a fin de
corregir lo que pueda considerar falto de equidad. El
Comité de Estudio de Sueldos fué instituido para la
precisa finalidad de determinar un sistema mediante
el cual el cuerpo de funcionarios internacionales sea
retribuido sobre una base de igualdad. La finalidad
de este sistema es lograr una verdadera igualdad,
compensando por suplementos o deducciones las dife-
rencias de remuneración derivadas de la diversidad
del coste de vida en los distintos lugares de residencia.
La decisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas no ha dejado enteramente satisfecho a nadie,
pues al tratar de tener en cuenta las necesidades de las
organizaciones participantes suscitó las desigualdades
a que el informe se refiere. La resolución, sin embargo,
no es decisiva. La Asamblea General tiene conciencia
de la importancia del asunto y entiende que es preciso
adoptar alguna medida, pero también que será nece-
sario someterla a revisión en el siguiente periodo de
sesiones.

Por consiguiente, toda propuesta sometida al Con-
sejo Ejecutivo, así como toda medida que el Consejo
adopte habrá de proponerse para un acuerdo con-
junto entre todas las organizaciones interesadas. No
debe hacerse nada que suponga el establecimiento o
el restablecimiento de una situación equitativa en
beneficio de una sola organización, a riesgo de com-
prometer lo que ya se ha conseguido y de agravar
el problema en la próxima Asamblea General.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) se suma a la
opinión expresada por el delegado de Israel. Por
fortuna, uno de los miembros de la Comisión asistió
a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se

encuentra, por tanto, en condiciones de informar acerca
de las posibles consecuencias financieras e incluso
jurídicas de una decisión así. ¿Cómo debe abordarse
la cuestión? El orador espera que haya ocasión de
examinar ulteriormente este asunto que, a juicio de
su delegación, no debe sustraerse a la competencia de
la Asamblea de la Salud, dejando la decisión en manos
del Consejo Ejecutivo. Si así se hiciera, la OMS
podría encontrarse en una situación de excepción
respecto de las demás organizaciones.

El PRESIDENTE hace constar que no hay en el orden
del día de la Décima Asamblea Mundial de la Salud
ningún punto relativo al examen del régimen de sueldos
y subsidios. El asunto se ha remitido al Consejo
Ejecutivo, que tomó algunas decisiones en su 19a reu-
nión. Si la Comisión lo desea, puede incluirse la cues-
tión en el orden del día.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) cree que así debe
hacerse.

El Sr BRADY (Irlanda) confía en que la Comisión
tendrá oportunidad de examinar más adelante la
cuestión que, por sus posibles consecuencias de orden
financiero, exige un acuerdo firme de la Asamblea,
fundado en un examen más detenido de la Comisión
y que sirva de base al Director General para tomar
ulteriormente las medidas necesarias.

El problema de la instalación de las oficinas regio-
nales tendrá que ser estudiado por la presente Asam-
blea de la Salud tanto en sus lineas generales como
en los aspectos concretos que se indican en una pro-
puesta de prestación de la ayuda financiera nece-
saria para la construcción de un nuevo edificio. El
asunto es importante y debe estudiarse con el mayor
detenimiento ya que podría tener consecuencias
financieras de gran envergadura para el ejercicio en
curso y para los venideros y no sólo por lo que se
refiere a una oficina regional sino acaso a otras dos.
Confía el orador en que no se tomará ninguna medida
irrevocable que pueda sentar un precedente enojoso
para futuras decisiones de la Asamblea. A su enten-
der, las negociaciones entabladas por el Director
General con las autoridades competentes no prejuz-
gan en modo alguno la decisión de la Asamblea.

El PRESIDENTE indica que el Director General espera
recibir de los gobiernos huéspedes datos más com-
pletos que se comunicarán oportunamente a la Comi-
sión para que pueda examinar de nuevo el asunto
cuando se ocupe de los puntos correspondientes del
orden del día.

El Sr JOCKEL (Australia) declara que su delegación
se interesa tanto como las demás en el régimen de
sueldos y desea también que el Director General
dé a conocer lo antes posible las medidas que a su
juicio deben adoptarse. Se trata, en efecto, de un
asunto que puede obligar a las delegaciones a solicitar
instrucciones de sus gobiernos.
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El Sr FIRTH (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) manifiesta que su delegación está
interesada también en el problema.

El SECRETARIO da las gracias al Presidente y a los
miembros de la Comisión por el interés que han
manifestado en el informe y en la labor realizada
por la Secretaria.

En respuesta al delegado de Liberia, señala que la
instalación de la Oficina Regional para Africa en un
edificio nuevo de Brazzaville, dotado de un sistema
de acondicionamiento de aire, no deja nada que
desear. Por lo que respecta a las negociaciones en
curso para la instalación en locales adecuados de las
oficinas regionales que todavía no disponen de ellos,
el orador asegura a la Comisión que el Director
General no ha contraído ningún compromiso irrevo-
cable y quiere dejar bien sentado que la decisión de
aceptar o de rechazar cualquier oferta incumbe
exclusivamente a la Asamblea de la Salud, que tratará
del asunto cuando examine los dos puntos corres-
pondientes de su orden del día.

El problema de los sueldos, subsidios y presta-
ciones del personal es extraordinariamente complicado,
y el orador supone que la Comisión no desea oir
en este momento una exposición detallada de sus datos
sino tan sólo la respuesta a algunas preguntas con-
cretas. Contestando al delegado de Israel, señala que
la Asamblea de las Naciones Unidas es la única que
por su inesperada decisión se ha apartado del sistema
adoptado de común acuerdo. Como puede verse en
las actas del periodo de sesiones en cuestión, hubo
por lo menos un representante que señaló a la Asam-
blea General las graves consecuencias que cabía
esperarse de la decisión, que ocasionaba una situa-
ción de manifiesto desequilibrio. El Director General
está deseoso de encontrar, de acuerdo con sus colegas
de otras organizaciones, un método que permita
establecer el equilibrio. Aunque todavía no se han
ultimado los detalles, se piensa proponer la adopción
de un sistema de reajustes por coste de vida a partir
de la nueva fecha fijada por la Asamblea General y
teniendo en cuenta los propósitos de quienes recomen-
daron su aprobación. En lo que respecta a Ginebra y a
algunos otros lugares, tal vez fuera necesario introducir
en la clasificación por coste de vida una categoría adi-
cional (cuyo reajuste sería aproximadamente del 5 %)
con objeto de restablecer el primitivo equilibrio del
sistema. El mismo propósito tienen otros organismos
de manera que si puede el Director General llegar a
un acuerdo con los jefes administrativos de las demás
organizaciones, será posible poner remedio a la
anómala situación actual y volver a un sistema común.

La OMS ha juzgado necesario aplicar la decisión
adoptada para Nueva York a su Oficina Regional de
Washington, con lo cual ha surgido en el seno de la
Organización una situación de desequilibrio que es
preciso remediar. El Director General no tiene ningún
inconveniente en facilitar a la Asamblea de la Salud
todos los datos que necesite, aun cuando cabe suponer
que, habiendo encargado la Asamblea de la Salud al

Consejo Ejecutivo que se ocupe del asunto, no desea
en este momento examinarlo por sí misma. El Esta-
tuto del Personal dispone en su Artículo 3.2:

Si por necesidades particulares de la Organiza-
ción hubiera que apartarse de la escala de sueldos
y subsidios de las Naciones Unidas, será necesario
obtener previamente la aprobación o la autorización
del Consejo Ejecutivo.

Fundándose en esa disposición, el Director General
supuso que el asunto sería tratado por el Consejo en
la reunión que ha de celebrar inmediatamente después
de la clausura de la Asamblea. Es imposible, de mo-
mento, facilitar datos sobre las posibles consecuencias
financieras. El Director General tiene el propósito
de incluir esos datos en el informe que ha de presentar
al Consejo Ejecutivo.

El Sr LIVERAN (Israel) señala que las Naciones
Unidas han adoptado una resolución sobre el régimen
común de sueldos y subsidios. Aunque no trata de
justificar ese proceder, el orador manifiesta su preocu-
pación por los métodos que van a seguir las distintas
organizaciones interesadas para remediar una situa-
ción que les parece poco equitativa. Si cada una de
ellas trata de solucionar el problema sin contar con
las demás, se acabará por anular los progresos reali-
zados hacia el establecimiento de un sistema común.
Lo que conviene es tomar las medidas necesarias con
arreglo al vigente sistema de coordinación y por eso
es de celebrar que exista el propósito de atenerse a
ese sistema y de celebrar mutuas consultas. Si se
acuerda que las propuestas del Director General y del
Consejo Ejecutivo se sometan a los órganos de coor-
dinación establecidos al efecto y si no se intenta poner
en práctica las propuestas hasta que hayan sido
aprobadas por las instancias competentes de las
respectivas organizaciones (incluida la Asamblea
General de las Naciones Unidas), la Comisión podría
tomar nota ahora de la declaración del Director
General y esperar las propuestas que pudieran for-
mularse, por iniciativa, primero, de la OMS, y más
tarde, por acuerdo de los órganos de coordinación
y, en su caso, de la Asamblea General.

El Sr LAWRENCE (Liberia) da las gracias al Secre-
tario por los datos que ha facilitado acerca de la
instalación de la Oficina Regional para Africa.

El Sr CLARK (Canadá) expresa el interés de su dele-
gación por la propuesta del delegado de Irlanda
respecto a la conveniencia de que la Asamblea de la
Salud adopte, si a bien lo tiene, una decisión de prin-
cipio sobre el asunto. Ello no obstante, el orador
está de acuerdo con el parecer del delegado de Israel,
siempre que se cumpla el supuesto de éste. De no ser
así, habrá que averiguar si la Comisión desea que se
discuta el asunto en la presente Asamblea.
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El SECRETARIO considera indispensable señalar
inequívocamente a la Comisión que el propósito del
Director General era presentar en la 20a reunión del
Consejo Ejecutivo una propuesta urgente que, de ser
aprobada, debería aplicarse sin demora, y que se
pensaba formular previo acuerdo con el Director
General de la OIT. Si a juicio de la Comisión es la
Asamblea y no el Consejo Ejecutivo quien debe
ocuparse del problema, sería preferible someter a la
Mesa una propuesta de inclusión del oportuno punto
suplementario en el orden del día. El Director General
facilitará gustoso a la Comisión datos completos sobre
el asunto tan pronto como esté en condiciones de
hacerlo. Si se sigue esa tramitación, es de suponer que
la Comisión llegará a un acuerdo y que no será nece-
sario someter la cuestión al Consejo Ejecutivo.

El Sr CLARK (Canadá) se suma a la propuesta for-
mulada por el delegado de la Unión Sudafricana, y
que ha merecido ya la conformidad del delegado de
Irlanda, para que la Asamblea se ocupe del asunto y
tome, si lo estima procedente, una decisión.

El Sr BRADY (Irlanda) señala que los asuntos de
esta índole tienen a menudo consecuencias financieras
que son de la competencia del órgano legislativo de la
Organización y que por consiguiente deben ser exami-
nados por dicho organo con la antelación suficiente.
No tiene el propósito de apremiar a la Asamblea para
que adopte una decisión sobre el fondo del asunto,
pero es necesario reconocer que la Comisión no posee
datos suficientes acerca de las propuestas que el
Director General piensa formular. Una vez que la
Comisión disponga de esos datos, estará en condi-
ciones de decidir si procede limitarse a tomar nota del
informe del Director General o si hay que adoptar una
decisión de principio.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que si ha entendido bien
al Secretario, el Director General va a consultar el
asunto con una sola organización internacional, la
OIT, que ni siquiera es la única que tiene sede en
Ginebra. Es verdad que un acuerdo entre la OMS y la
OIT podría restablecer el equilibrio en lo que respecta
a Ginebra, pero de otra parte, crearía el peligro de un
nuevo desequilibrio en otro lugar. Ese proceder está
a juicio del orador, en contradicción con los principios
mismos de la coordinación, que exigen la consulta
con todos los organismos interesados y no con unos
pocos, cualquiera que sea el criterio seguido para
elegirlos.

La delegación de Israel ha de acoger con la mayor
reserva cualquier iniciativa de un organismo espe-
cializado que sea contraria a las recomendaciones del
Comité de Estudio de Sueldos y a la resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

El SECRETARIO señala que, como es bien patente, la
Comisión está examinando ya la cuestión en su detalle.
Lo mejor sería, por tanto, incluir un punto suple-
mentario en el orden del día, con objeto de que el
debate pueda entablarse con pleno conocimiento de
causa y sobre la base de un informe del Director
General.

No parece imposible que el delegado de Israel
abrigue al respecto alguna idea equivocada. La OMS
y la OIT son las dos únicas organizaciones interna-
cionales con sede en Ginebra que acatan el régimen
común de sueldos, subsidios y prestaciones. Los
demás organismos especializados de Ginebra no
participan en dicho régimen, y no procede por eso
que, en circunstancias normales, el Director General
recabe su parecer sobre el asunto.

Hay que tener en cuenta, además, que el interés
de la OMS por esta cuestión no se limita al personal
destinado en Ginebra. Como ya ha señalado el orador
a la atención de la Comisión el problema interesa
también a las oficinas regionales y el sistema adoptado
por las Naciones Unidas para su personal de Nueva
York ha tenido que ser aplicado al de la Oficina
Regional para las Américas, que tiene su sede en
Washington. El desequilibrio, por tanto, existe ya
dentro de la propia Organización.

Conviene advertir, por último, que con arreglo a lo
acordado en el régimen común, los organismos espe-
cializados que tuvieran su sede en una ciudad deter-
minada deben tomar sus decisiones en relación con esa
ciudad. De conformidad con ese acuerdo, las Naciones
Unidas han dispuesto ya inspirarse, en lo que res-
pecta al personal de su Oficina Europea, en la decisión
que adopten la OMS y la OIT.

El Dr EVANG (Noruega) vuelve a señalar a la aten-
ción de los presentes, las disposiciones del Artículo 3.2
del Estatuto del Personal, mencionadas ya por el
Secretario. Nada hay en esas disposiciones que impida
a la Asamblea de la Salud examinar la cuestión, aunque
cabe dudar que dicho examen sea oportuno en la
presente coyuntura, puesto que la Asamblea de la
Salud no podrá adoptar ninguna decisión sin modi-
ficar el Estatuto del Personal. El orador estima, en
consecuencia, que lo mejor seria limitarse a tomar nota
de las observaciones formuladas y comunicarlas al
Consejo Ejecutivo para que las tenga en cuenta al
examinar el asunto. Si la decisión ulterior del Consejo
no es del agrado de la Asamblea de la Salud, ya
tendrá ésta oportunidad de criticarla el año que
viene y de modificar, si fuera necesario, el Estatuto
del Personal para esclarecer los aspectos jurídicos
del problema.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) dice que las obser-
vaciones formuladas por los oradores que han hecho
uso de la palabra demuestran la necesidad de seguir
examinando el asunto. No se dispone de datos sufi-
cientes para decidir si procede continuar el debate
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en relación con el punto del orden del día que se está
discutiendo, o si hace falta agregar un punto suple-
mentario.

El orador no está de acuerdo en que el artículo del
Estatuto del Personal que se ha citado sea aplicable
a la cuestión, por cuanto en él se habla de « apar-
tarse de la escala de sueldos y subsidios de las Naciones
Unidas », mientras que en el caso presente se trata
de pedir al Consejo Ejecutivo que restablezca un
régimen común. Dejando a un lado esas sutilezas, el
orador estima que la Asamblea de la Salud faltaría
a uno de sus deberes de órgano legislativo de la
Organización si remitiera la cuestión al Consejo
Ejecutivo. Lo que se trata de saber es si procede agre-
gar un punto suplementario al orden del dia o si
el debate puede proseguir con el punto en discusión.

El PRESIDENTE indica que la Comisión está obligada
a comunicar a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto sus conclusiones sobre los aspectos adminis-
trativos y financieros de las actividades de la Organiza-
ción en 1956, a fin de que esa Comisión las incluya en
su informe general a la Asamblea de la Salud. No
está seguro, sin embargo, de que esa obligación
imponga a la Comisión el deber de adoptar un acuerdo
inmediatamente. Quizá sea posible aplazar esa deci-
sión con objeto de examinar de nuevo el informe del
Comité de Estudio de Sueldos. La primera cuestión
que se debate es si las disposiciones del vigente Estatuto
del Personal facultan a la Asamblea de la Salud para
adoptar nuevas medidas sobre el asunto.

El SECRETARIO opina que si la Comisión desea
ocuparse del problema, sería preferible incluir en el
orden del día un punto suplementario, en cuyo caso
el Director General facilitaría a la Comisión datos
detallados sobre sus propuestas. Abordar el asunto
durante el examen del Informe Anual del Director
General sentaría, en cambio, un precedente que
permitiría tratar cualquier cuestión en relación con
ese punto.

El Sr LIVERAN (Israel) propone que la Comisión
espere a recibir el informe del Director General, con
lo que al examinar el punto 7.27 del orden del día
(Informe sobre la coordinación en asuntos adminis-
trativos, financieros y jurídicos con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados y sobre
las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas
y por los organismos especializados acerca de esas
cuestiones) estará en condiciones de discutir las
medidas que hayan de adoptarse, particularmente
en lo que respecta a las posibles divergencias con las
decisiones de las Naciones Unidas.

El SECRETARIO no está muy seguro de los argumentos
jurídicos que pueden alegarse para que la cuestión
se discuta durante el examen del punto 7.27 del orden
del dia. Si la Comisión desea adoptar medidas con-
cretas sobre las propuestas del Director General, lo
mejor sería examinar la cuestión como un punto
aparte del orden del día. Si por el contrario, va a

limitarse a tomar nota de esas propuestas, no cree
que haya inconveniente en hacerlo al tratar del
punto 7.27.

El Sr CLARK (Canadá) dice que su delegación no
tiene, en principio, ninguna preferencia respecto a la
tramitación que el asunto haya de seguir. Estima, sin
embargo, que sería un error descartar de antemano
toda posibilidad de adoptar una decisión sobre el
asunto. El orador se inclina por consiguiente a pensar
que sería preferible considerar el asunto como un
punto aparte del orden del día.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) dice que su dele-
gación se encuentra en situación análoga a la del
Canadá. A su juicio la Comisión no puede resolver
la cuestión inmediatamente, puesto que no dispone de
los datos necesarios, por lo que procede apoyar la
propuesta formulada por el representante del Canadá
para que se aplace el debate hasta el examen de un
nuevo punto del orden del día. De lo contrario la
Comisión no podría comunicar su parecer sobre el
asunto al Consejo Ejecutivo.

Sir ARCOT MUDALIAR (India) opina también que la
Comisión no dispone de datos suficientes para pro-
nunciarse sobre el problema ni para llegar a un acuerdo.
La delegación de Israel ha aludido a ciertas decisiones
de las Naciones Unidas y como están en juego impor-
tantes cuestiones de principio, la delegación de la
India cree que la Comisión debe examinar el asunto
para orientar al Consejo Ejecutivo sobre la mejor
manera de abordar la cuestión. Antes de formular
observaciones sobre el fondo de la cuestión el orador
esperará a conocer el informe del Director General.

El Sr BRADY (Irlanda) no se opone a que la cuestión
figure como un punto aparte del orden del día, aunque
no ve motivo ninguno para que no se examine al tratar
del punto 7.27 ya que aun en el supuesto de que se
decida no incluirla como punto aparte en el orden
del día, esa decisión no impide que se discuta durante
el estudio del punto 7.27.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
hace suyas las observaciones que acaba de formular
el delegado de Irlanda.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que decida entre
las dos propuestas que se han formulado y que son :
(1) pedir a la Mesa de la Asamblea que incluya en el
orden del día un punto suplementario relativo al
estudio del régimen de sueldos, subsidios y presta-
ciones; y (2) decidir que la cuestión se examine durante
el debate sobre el punto 7.27.

El SECRETARIO indica que el presente debate se ha
suscitado por la referencia que se hace en su informe
a dos cuestiones que preocupan al Director General
en relación con el régimen de sueldos, subsidios y
prestaciones. La discusión se ha limitado exclusiva-
mente a una de esas cuestiones : la decisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de fijar
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un reajuste especial por coste de vida para el personal
destinado en Nueva York. El segundo punto, es decir,
la opinión del Director General de que la cuantía de
los sueldos actuales no es suficiente, no se ha deba-
tido todavía. Si se adopta la propuesta de incluir un
punto suplementario en el orden del día, el Director
General podrá presentar a la Asamblea de la Salud
un informe completo sobre el conjunto de la cuestión.
En consecuencia, el Director General prefiere que se
adopte ese procedimiento.

El Sr LIVERAN (Israel) hace suyas las observaciones
del delegado de Irlanda. Si se tiene el propósito de
basar la segunda de las propuestas mencionadas por
el Presidente en la sugerencia formulada por la dele-
gación de Israel y recogida por el delegado de Irlanda,
la delegación de Israel la retirará para que la Comisión
no tenga que examinar más que una propuesta. Sin
perjuicio de la decisión que se adopte sobre esa pro-
puesta, el delegado de Israel reitera que, en caso
necesario, queda el recurso de examinar la cuestión,
al tratar del punto 7.27.

El Dr EVANG (Noruega) encarece la necesidad de
examinar la cuestión en su conjunto, y en particular
el segundo aspecto que acaba de mencionar el Secre-
tario. La inclusión de un nuevo punto en el orden del
día, recargaría el programa de trabajo de la Asamblea,
sobre todo si se tiene en cuenta el tiempo que inevi-
tablemente consumen las discusiones sobre problemas
de sueldos. Puesto que las propuestas del Director
General han de tener consecuencias de orden finan-
ciero, el Dr Evang desea saber si habrá tiempo para
examinar el punto suplementario antes de que se
celebre la reunión conjunta de la Comisión con la

Comisión del Programa y del Presupuesto para exami-
nar el nivel presupuestario, o si, por el contrario, la
cuestión se va a examinar después de esa reunión.

Decisión : La Comisión acuerda por unanimidad
pedir al Presidente que presente a la Mesa de la
Asamblea un punto suplementario del orden del día,
titulado : Examen del régimen de sueldos, subsidios
y prestaciones.
(Véase la continuación del debate en la sexta sesión,

sección 3.)

El SECRETARIO hace constar que las propuestas que
el Director General tiene en estudio, tendrán ciertas
consecuencias de carácter presupuestario. Antes de
adoptar una decisión sobre el nivel presupuestario,
la Asamblea de la Salud debe conocer todas las cir-
cunstancias que puedan tener consecuencias de ese
orden, por lo que convendría que la Comisión exami-
nara el punto suplementario antes de que las dos
comisiones se reúnan en sesión conjunta para estudiar
el nivel presupuestario.

Decisión : La Comisión acuerda por unanimidad
tomar nota con satisfacción de los datos relacio-
nados con cuestiones administrativas y financieras
que figuran en el Informe Anual del Director
General sobre las actividades de la OMS en 1956.

El PRESIDENTE señala que el parecer de la Comisión
sobre el Informe Anual se comunicará a la Comisión
del Programa y del Presupuesto y se incluirá en la
resolución general que esa Comisión redacte sobre
el Informe Anual para 1956 (véase el primer informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto).

Apéndice

Se levanta la sesión a las 11,25 horas.

DECLARACION DEL SUBDIRECTOR GENERAL, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

1. Introducción

Como en años anteriores, me cabe otra vez la
satisfacción de informar a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, en nombre
del Director General, de algunas cuestiones de las que
no se hace mención en el Informe Anual del Director
General para 1956 y de exponer, al propio tiempo,
algunos acontecimientos registrados en 1957.

Cuando el año pasado informé a la Comisión de
los constantes progresos que la Organización hacía

en la gestión de sus asuntos administrativos y finan-
cieros, y afirmé que desde su fundación la OMS no
había conocido nunca una situación financiera tan
favorable, habría cabido tachar de optimista a quien
esperase que esa situación siguiera mejorando en
1956. Eso es, sin embargo, lo que ha ocurrido y lo que
nos alienta a persistir en el optimismo. Para que ten-
gan ustedes idea clara de la situación financiera, bas-
tará darles la grata noticia de que las contribuciones
señaladas para el ejercicio de 1956 se recaudaron
en la proporción de 95,6 %, que es el mayor porcen-
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taje de recaudación que registran los anales de la
OMS. He de advertir, sin embargo, como hace en su
informe el Comisario de Cuentas, Sr Brunskog, que a
pesar de esa proporción tan satisfactoria, 20 de los
75 Miembros activos y Miembros Asociados de la
Organización, a los que se habían señalado contri-
buciones para el ejercicio, no habían satisfecho
íntegramente su importe el 31 de diciembre de 1956.

En ese año y en los primeros meses de 1957 se pro-
dujeron otros acontecimientos dignos de mención.
Cabe señalar, en primer lugar, los progresos realizados
hacia la universalidad de la participación activa en
los trabajos de la Organización, objetivo perseguido
por las sucesivas Asambleas de la Salud. Aludiré,
en segundo lugar, al estudio sobre el régimen de suel-
dos, subsidios y prestaciones del personal de las orga-
nizaciones internacionales, estudio al que ya me referf
el año pasado y que ha tenido por resultado un mejo-
ramiento de las condiciones de empleo que redundará
seguramente en mayor facilidad para contratar
personal y para conservarlo al servicio de las organiza-
ciones.

Quisiera ahora, como de costumbre, exponer con
mayor detalle a la Comisión los diversos aspectos
de los asuntos administrativos y jurídicos de la Orga-
nización.

2. Composición de la Organización
2.1 Nuevo Miembro

El Estado de Ghana, que alcanzó la independencia
en marzo de 1957 y que en ese mismo mes fue admitido
en las Naciones Unidas, aceptó en abril la Constitu-
ción de la OMS y pasó, en consecuencia, a ser Miem-
bro de la Organización. La baja consiguiente de un
Miembro Asociado (Costa de Oro) dejó inalterada
la composición de la OMS, a la que siguen pertene-
ciendo ochenta y ocho paises, ochenta y cinco como
Miembros y tres como Miembro Asociados.

2.2 Reanudación por ciertos Miembros de la parti-
cipación activa en los trabajos de la Organización

La Comisión habrá visto con agrado que los Gobier-
nos de Albania, Bulgaria y Polonia comunicaron en
el mes de enero del presente año al Director General
su propósito de reanudar la participación activa en
los trabajos de la Organización a partir de 1957.
Idéntica comunicación cursó en abril el Gobierno
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Gracias a ello, ha sido posible dar efecto al presu-
puesto suplementario de $1 525 000 aprobado por la
Novena Asamblea Mundial de la Salud.

3. Coordinación con otros organismos de las Naciones
Unidas

3.1 Examen del régimen de sueldos, subsidios y
prestaciones

En mi declaración del pasado año anuncié que
oportunamente comunicaría a la Comisión los resul-
tados del estudio emprendido sobre el régimen de
sueldos, subsidios y prestaciones vigente a la sazón
en las Naciones Unidas y en los organismos especia-

lizados, por el Comité designado al efecto por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Comité estuvo reunido durante la mayor parte del
periodo comprendido entre mayo y octubre de 1956
y en ese intervalo giró una visita de varias semanas
a Ginebra. Los representantes de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados recibieron toda
clase de facilidades para participar en sus trabajos
y tuvieron ocasión de consultar con el Comité en todas
las fases de sus deliberaciones.

En el 110 periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas el Comité presentó un informe
completo acompañado de una declaración en la que
los jefes administrativos de las Naciones Unidas, de
la Organización Internacional del Trabajo, de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, de la Organización Mundial
de la Salud, de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, y de la Organiza-
ción de Aviación Civil Internacional, manifestaban
su parecer acerca de las recomendaciones formuladas
por el Comité e indicaban la conveniencia de modi-
ficar ligeramente algunas de sus propuestas.

El informe y la declaración fueron presentados por
el Director General a la 19a reunión del Consejo
Ejecutivo, en unión de varias propuestas concretas
respecto a la aplicación de las recomendaciones. En
Actas Oficiales No 76 queda constancia de las delibe-
raciones del Consejo acerca de este asunto. Las nuevas
condiciones de empleo comunes a todas las organiza-
ciones se aplican ya en gran parte al personal de la
Sede y de las oficinas regionales y locales y se están
adoptando las disposiciones necesarias para que el
nuevo sistema comience a aplicarse al personal de
proyectos el 1 de enero de 1958.

En opinión del Director General, el nuevo sistema
de sueldos, subsidios y prestaciones resultado del
estudio representa un progreso considerable, sobre
todo porque seguramente facilitará la rotación del
personal. El Director General sigue pensando, sin
embargo, que el nivel actual de los sueldos no es
bastante alto para ponerle en condiciones de contra-
tar y retener a un personal de superior competencia
en todos los países donde es posible encontrarlo y
continuará, en consecuencia, buscando los medios
de mejorar esa situación. La aplicación del sistema
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
un aspecto concreto ha sido, por otra parte, motivo
de seria inquietud para el Director General. Al
establecer la clasificación de destinos por localidades,
es decir, la cuantía de los reajustes por coste de vida,
la Asamblea asignó, en efecto, a los servicios de las
Naciones Unidas en Nueva York un lugar más alto
que el recomendado por el Comité de Estudio de
Sueldos y desestimó la propuesta de éste respecto a
la fecha base, decisión que a juicio del Director
General introduce un elemento importante de dese-
quilibrio en la situación general de los sueldos. De
conformidad con las instrucciones dadas por el
Consejo Ejecutivo en la resolución EB19.R38 y
después de consultar con los jefes ejecutivos de los
demás organismos especializados, el Director General
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informará sobre este asunto al Consejo, en su 20a re-
unión, y propondrá la adopción de ciertas medidas que
considera necesarias para restablecer el equilibrio en
la aplicación del sistema de sueldos.

3.2 Visita de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto

En la semana que empezó el 25 de marzo, la Comi-
sión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto visitó la Sede de
la OMS. El Director General y los funcionarios
superiores de la Organización facilitaron todos los
datos que solicitó la Comisión, que en su reunión del
próximo mes de junio adoptará su informe sobre esas
consultas y se presentará al Consejo Ejecutivo en su
21a reunión, y a la l la Asamblea Mundial de la Salud,
una vez que lo haya examinado la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

4. Instalación de las oficinas regionales

El año pasado tuve ocasión de informar a la Comi-
sión, con algún detalle, acerca de los problemas pen-
dientes en lo que respecta a la instalación de las dis-
tintas oficinas regionales y, en particular, sobre la
satisfactoria conclusión de sendos acuerdos con los
Gobiernos de Dinamarca y de Francia para la insta-
lación de las Oficinas Regionales para Europa y para
Africa. Esta última Oficina se trasladó a sus nuevos
locales en agosto de 1956, como se había previsto, y
la instalación de la Oficina Regional para Europa en
Copenhague estará terminada a fines del mes que
viene.

En la Región del Mediterráneo Oriental, el Gobierno
de Egipto ha hecho saber que el contrato de arrenda-
miento de los locales de Alejandría, por los cuales
la OMS paga un alquiler simbólico al año, será
renovado a su expiración en 1958 por otros nueve
años.

En la 19a reunión del Consejo Ejecutivo el Director
General informó sobre la marcha de las negociaciones
entabladas con el Gobierno de Filipinas, a fin de
instalar en locales permanentes y adecuados la Ofi-
cina Regional para el Pacífico Occidental. El Consejo
Ejecutivo llegó a la conclusión de que algunas de las
condiciones fijadas en la oferta del Gobierno de Fili-
pinas eran restrictivas en demasía y pidió al Director
General que entablase cerca de ese Gobierno las
gestiones del caso. El Director General ha proseguido
activamente la negociación y espera recibir una res-
puesta dentro de pocos días y preparar el oportuno
informe a la Asamblea. Por el momento no hay que
señalar ninguna novedad en lo que respecta a la
instalación de la Oficina Regional para Asia Sud-
oriental.

Hay que reconocer, pues, que por desgracia las
gestiones emprendidas para instalar de manera más
adecuada dos de las oficinas regionales, no han avan-

zado con la rapidez que se esperaba. El Director
General seguirá procurando, por todos los medios,
poner remedio a esta situación.

5. Situación financiera de la Organización

5.1 Fondos del presupuesto ordinario
Ya he aludido al satisfactorio estado de la recau-

dación de las contribuciones correspondientes a
1956 y al consiguiente mejoramiento de la situación
financiera general. Es para mí motivo señalado de
satisfacción poder repetir que esa situación es muy
favorable, como hace constar el Comisario de Cuentas
en su informe sobre el ejercicio de 1956.

La Comisión recibirá oportunamente un informe
circunstanciado sobre el estado de la recaudación
de contribuciones en fecha 30 de abril, que puede
resumirse así :

Al terminar el ejercicio de 1955 las contribuciones
adeudadas por los Miembros activos importaban
$769 242, de los que se recaudaron $707 849 en 1956.
El importe de las contribuciones atrasadas a fines de
1956 quedó reducido por tanto a $61 393, de los
cuales correspondían al ejercicio de 1953, $2050; al
de 1954, $4193, y al de 1955, $55 150. Las cantidades
recaudadas hasta el 30 de abril de 1957 reducen
ese saldo a $33 921, correspondientes en su totalidad
al ejercicio de 1955.

Las contribuciones señaladas a los Miembros acti-
vos para el ejercicio de 1956 se recaudaron durante
ese año en proporción del 95,6 %. El saldo adeudado
por los Miembros activos en concepto de contribu-
ciones al ejercicio de 1956, que importaba $392 997
en 31 de diciembre de ese año, se ha reducido a
$150 255 a consecuencia de los pagos efectuados
durante los cuatro primeros meses de 1957.

Hasta el 30 de abril de 1957 se habían recibido en
concepto de contribuciones al ejercicio de 1957
$3 433 517, que representan el 29 % del total de las
contribuciones señaladas a los Miembros activos.
La proporción correspondiente de 1956 fue del 31 %.

Por satisfactoria que sea la situación importa seguir
mejorándola y sería posible hacerlo si todos los
Miembros tomaran disposiciones legislativas y presu-
puestarias para pagar sus contribuciones en los pri-
meros meses del ejercicio correspondiente.

Como los créditos asignados en el presupuesto efec-
tivo de 1956 se utilizaron en proporción del 97,6 %,
y no se recaudó más que el 95,6 % de las contribuciones
señaladas para ese ejercicio, hubo a fines del año un
déficit en efectivo de $174 012, que fue necesario
enjugar con un anticipo del Fondo de Operaciones.
La cantidad recaudada en los cuatro primeros meses
de 1957 en concepto de contribuciones al ejercicio
anterior ha permitido reembolsar por completo ese
anticipo.

5.2 Fondos de Asistencia Técnica

Aunque la ejecución de las actividades previstas
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica para 1956, no estuvo sujeta a las dificultades
financieras de años anteriores, hubo, sin embargo,
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que efectuar ligeros reajustes porque la cuantía total
de los fondos puestos a disposición de la OMS fue
inferior al costo del programa aprobado para el
ejercicio. Los gastos ocasionados durante el año por
la ejecución del programa representaron el 97 % de
los fondos disponibles, que sumados a la asignación
de gastos locales, importaron $6 079 575. Con cargo
a esa cantidad se contrajeron obligaciones por valor
de $5 452 504 y se atendieron gastos pendientes de
suministros y equipo por otros $435 401 lo que dejó
un saldo de $191 670 que se devolvió a la Cuenta
Especial.

5.3 Otros aspectos importantes de la situación finan-
ciera

5.3.1 Anticipos retirados del Fondo de Operaciones
en 1957

El Director General, con el asentimiento del Consejo
Ejecutivo (resolución EB19.R51), retiró a principios
de 1957 un anticipo de $273 800 del Fondo de Opera-
ciones para atender los gastos imprevistos ocasionados
por el nuevo sistema de sueldos, subsidios y presta-
ciones que comenzó a aplicarse una vez obtenida la
conformidad del Consejo en la 19a reunión (resolu-
ción EB19.R38).

En esa misma reunión el Director General informó
al Consejo de su propósito de adelantar con cargo al
Fondo de Operaciones las cantidades necesarias para
atender los gastos imprevistos que ocasionen en 1957
las medidas de urgencia adoptadas en la Región del
Mediterráneo Oriental. Con ese objeto se han retirado
del fondo $51 200.

Las sumas adelantadas por el Fondo de Operaciones
en 1957 importan por tanto $325 000 para cuyo
reembolso el Director General ha formulado las opor-
tunas propuestas que la Comisión examinará al
tratar de los puntos 7.20 y 7.21 del orden del día.

5.3.2 Ingresos ocasionales disponibles

Siguiendo la práctica establecida en los últimos
años, el Comité examinará un informe del Director
General sobre los ingresos ocasionales disponibles
en fecha 30 de abril. Lo que en definitiva propone el
Director General es que se utilicen todas las fuentes
de ingresos para atender los gastos suplementarios
previstos para 1957, con lo que se evita cualquier
aumento de las contribuciones de los Miembros sin
reducir por ello la suma de $358 000 de ingresos
ocasionales inscrita en Actas Oficiales N° 74, a fin
de cubrir una parte de los gastos previstos en el pro-
yecto de presupuesto para 1958.

5.3.3 Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, al
tratar del punto 6.9 del orden del día, examinará
un informe del Director General sobre erradica-

ción del paludismo y cumplimiento de las reso-
luciones WHA8.30 y WHA9.61. En ese informe se
expondrá también la situación actual de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo esta-
blecida por la Octava Asamblea Mundial de la Salud.
La suma que aparecía el pasado año como disponible
en la Cuenta importaba $65 854. Desde entonces
sólo se han aceptado tres contribuciones voluntarias,
ofrecidas por el Líbano, Turquía e Italia, que equi-
valen, respectivamente, a $2242, $35 714 y $20 000.
El activo de la cuenta importa, pues, en la actualidad,
$123 810. Teniendo presente la apremiante necesidad
de prestar ayuda a los programas de erradicación, el
Director General deplora que la escasez de las dispo-
nibilidades no le haya permitido dar cumplimiento
a las disposiciones adoptadas por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA8.30.

6. Resumen

En pocas palabras, el año 1956 y los cuarto primeros
meses de 1957 han sido un periodo de progresos
firmes aunque poco aparentes, acompañados por
desgracia de ciertas circunstancias que están lejos
de ser satisfactorias y sobre las que ya he informado
a ustedes. Quizá sea inevitable que la Secretaría,
preocupada como lo está por la actividad cotidiana
de la Organización, se impaciente ante los retrasos
que alejan el logro de los objetivos y ante los pro-
blemas que obstinadamente se cierran a cualquier
solución próxima o fácil.

Durante el periodo que se viene examinado la coor-
dinación en diversas cuestiones con otros organismos
de las Naciones Unidas ha impuesto excepcional-
mente una pesada carga a varios miembros de la
Secretaría. Y aunque algunos fallos impidan afirmar
que la coordinación ha sido completa, los resultados
obtenidos son, en fin de cuentas, importantes y valen
quizá el tiempo y los esfuerzos que han costado.

Durante ese mismo periodo se han producido
acontecimientos exteriores a la Organización, cuyas
repercusiones han aumentado considerablemente las
atenciones de la Secretaria. Ha sido la abnegación
del personal, que ha trabajado muchas horas suple-
mentarias, la que ha permitido llevar adelante un
volumen de trabajo tan agobiante y superior al.
normal. El punto de madurez a que ha llegado la
Organización y a que ya me referí en las declaraciones
hechas los dos años últimos ante esta Comisión ha
contribuido también de manera decisiva a que, pese
a tantas dificultades, haya podido realizar las tareas
que se le han confiado.

Las reacciones del personal ante las presiones y los
problemas que se han presentado son un motivo de
honda satisfacción. El pasado año ha sido un periodo
de consolidación de los progresos realizados, y el
Director General confía en que, gracias al saber y a las
orientaciones de la Asamblea de la Salud, la Organiza-
ción ha de encontrar en lo sucesivo éxitos mayores
en la consecución de sus fines.
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TERCERA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

1. Declaración del Presidente

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que ha
transmitido a la Mesa la petición de que se incluya
en el orden del día un punto adicional referente al
examen de los sueldos, subsidios y prestaciones
(véase el acta resumida de la segunda sesión, pá-
gina 349). La Mesa ha acordado presentar la pro-
puesta en la sesión plenaria del día siguiente.

2. Informe Financiero y cuentas de la OMS en 1956,
Informe del Comisario de Cuentas y observaciones
formuladas sobre este último documento por el
Comité Especial del Consejo Ejecutivo

Orden del día, 7.15

El Sr BOUCHER (representante del Consejo Ejecu-
tivo), al presentar el informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo (reproducido en el Anexo 3),
explica que, de conformidad con el Reglamento Finan-
ciero, se pidió al Comisario de Cuentas que informase
a la Asamblea de la Salud, antes del 1 de mayo, sobre
las cuentas del año anterior, y el Consejo Ejecutivo
había de formular observaciones sobre su informe.
Por consiguiente, el Consejo instituyó un reducido
comité especial que se reunió el 6 de mayo para pre-
parar el informe ahora sometido a la Comisión.

Señala especialmente a la atención de los miembros
los párrafos 5, 9 y 11. En la sesión anterior, el Secre-
tario ha hecho ya referencia a los problemas mencio-
nados en los párrafos 8 y 9. Por último se refiere al
proyecto de resolución recomendado por el Comité
Especial para la aprobación de la Asamblea.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el texto en la sección 1 del segundo informe
de la Comisión).

3. Examen de la situación de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea
Examen de la situación del Fondo de Rotación para
Publicaciones
Fondo de Singapur
Informe sobre los anticipos que habrán de retirarse
del Fondo de Operaciones
Reintegro al Fondo de Operaciones (presupuesto
suplementario para 1957)

Orden del día, 7.16, 7.17, 7.18, 7.20, 7.21
El PRESIDENTE propone que se examinen conjun-

tamente los puntos 7.16, 7.17, 7.18, 7.20 y 7.21, que
guardan estrecha relación entre sí.

El Sr BOUCHER (representante del Consejo Ejecutivo)
declara que se informó al Consejo en su 19a reunión
de la disponibilidad de una cantidad de $358 000
como ingresos ocasionales, que habría de utilizarse,
si la Asamblea lo juzgase procedente, para contribuir
al financiamiento del presupuesto de 1958. Según su
leal saber y entender, tal situación subsiste. El Consejo
se ha enterado asimismo de que, a consecuencia del
nuevo examen de los sueldos por el Comité de Estudio
de Sueldos, de las Naciones Unidas, se ha contraído
en 1957 una nueva obligación, que importa $273 800,
respecto de la cual la Novena Asamblea Mundial
de la Salud no tomó disposición presupuestaria alguna.
El Consejo creía que esta suma se cubriría mediante
un crédito suplementario para 1957, más que por una
adición al presupuesto de 1958. Normalmente un
crédito suplementario implica la necesidad de pedir
a los Miembros contribuciones adicionales, pero el
Subdirector General encargado del Departamento
de Administración y Finanzas ha indicado cómo
podrá obtenerse dicha suma, de tres fuentes de ingre-
sos, sin necesidad de contribuciones adicionales para
1957. Primero, de ingresos diversos adicionales y del
pago de algunas contribuciones atrasadas; luego, del
Fondo de Rotación para Publicaciones, que dispone
de un saldo superior a sus necesidades, de modo que
de él se puede retirar sin inconveniente una suma de
$30 000; y por último, del Fondo de Singapur que ya
no se necesita puesto que se han previsto fondos en
el presupuesto destinados a las actividades que tal
Fondo había de sufragar, con lo cual se podrá dis-
poner de una cantidad de $21 000.

El Consejo confía en que las sumas de esas tres
procedencias bastarán para cubrir las asignaciones
suplementarias correspondientes a 1957 y en tal
supuesto ha basado sus proyectos de resolución
que presenta a la Asamblea de la Salud.

En el párrafo 2.1.1 del informe del Director General
sobre reintegro al Fondo de Operaciones (véase el
Anexo 4) advertirá la Comisión que ha sido preciso
aumentar en una cantidad de $51 200 las asignaciones
suplementarias para 1957, a causa de las medidas de
urgencia adoptadas en la Región del Mediterráneo
Oriental, de modo que su importe total asciende a
$325 000. Pero como quiera que las tres fuentes de
ingresos mencionadas producirán una suma de
$337 000, se podrían transferir $12 000 y aún que-
darían disponibles $358 000 procedentes de ingresos
ocasionales para 1958.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, dice que,
afortunadamente, la situación favorable de la Cuenta
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de Disposición de la Asamblea y del Fondo de Rota-
ción para Publicaciones permitirá retirar cantidades
para financiar el presupuesto suplementario para
1957 y, en parte, el presupuesto para 1958. Los desem-
bolsos adicionales que acarreará en 1957 la necesidad
de reintegrar al Fondo de Operaciones los anticipos
destinados a sufragar los gastos extraordinarios oca-
sionados por las modificaciones del Reglamento del
Personal y las medidas de urgencia adoptadas en
el Mediterráneo Oriental podrán atenderse con los
ingresos ocasionales, sin reducir la cuantía que se ha
previsto para 1958. En cuanto a la decisión de la
Comisión de pedir que se inscriba un punto suple-
mentario referente al examen del régimen de sueldos,
subsidios y prestaciones, señala que, si se incluyera
dicho punto, sus consecuencias financieras reper-
cutirían tanto en 1957 como en 1958. Sería, pues,
difícil que la Comisión examinase en las circunstancias
actuales el presupuesto suplementario para 1957 si
realmente desea incorporar a éste todos los gastos
adicionales que habrán de conocerse antes de finalizar
la reunión de la Asamblea. Sin embargo, la Comisión
podría ocuparse de examinar la posibilidad de que los
gastos ocasionados por la reforma del sistema de suel-
dos y subsidios se financiasen mediante un anticipo
del Fondo de Operaciones, como se haría si las pro-
puestas del Director General se hubiesen sometido
al Consejo Ejecutivo y éste las hubiera aprobado en
su 20a reunión. Ello permitiría que la Comisión pro-
siguiese su examen del presupuesto suplementario
sin esperar al resultado de los debates sobre el punto
adicional, en el supuesto de que la Asamblea acordara
incluirlo en el orden del día.

El Sr BRADY (Irlanda) pregunta si, aparte de las
contribuciones corrientes, las únicas fuentes de ingre-
sos para financiar los gastos en 1957 y 1958 (por un
total de $694 926) son las enumeradas en el informe
del Director General sobre los ingresos ocasionales.

El SECRETARIO contesta afirmativamente y declara
que la información facilitada se refiere a la situación
en 30 de abril de 1957.

El PRESIDENTE propone que, como no se formulan
más observaciones, la Comisión ponga fin al examen
del punto 7.16 (Examen de la situación de la Cuenta
de Disposición de la Asamblea) tomando nota de la
declaración que figura en el informe del Director
General, de que en 30 de abril de 1957 la Cuenta de
Disposición de la Asamblea registraba un saldo en
numerario de $305 623.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE indica que para acabar con el
punto 7.17 (Examen de la situación del Fondo de
Rotación para Publicaciones), la Comisión habrá
de tomar nota de la recomendación del Consejo Eje-

cutivo (résolución EB19.R49) de retirar una suma de
$30 000 del Fondo de Rotación para Publicaciones,
así como de la recomendación del Director General
de que esa cantidad se utilice para reintegrar al Fondo
de Operaciones.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE dice que, con arreglo al punto 7.18
(Fondo de Singapur), la Comisión ha de examinar
el proyecto de resolución propuesto por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB19.R50. Teniendo pre-
sente la recomendación formulada por el Director
General, propone que se apruebe el proyecto de reso-
lución suprimiendo los párrafos (2) y (3) de la parte
dispositiva.

Así queda acordado (véase el texto en la sección 3
del segundo informe de la Comisión).

Respecto de los puntos 7.20 y 7.21 del orden del día,
el PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el
proyecto de resolución referente a los anticipos del
Fondo de Operaciones y al método de reembolso que
propone el Director General en la sección 5 de su
informe (Anexo 4).

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el texto en la sección 2 del segundo informe
de la Comisión).

El PRESIDENTE dice que ahora la Comisión ha de
tomar una decisión en cuanto al importe de los ingre-
sos ocasionales disponibles para el presupuesto de
1958.

El SECRETARIO hace observar que incumbe a la
Comisión redactar un informe sobre la cuantía de los
ingresos ocasionales disponibles para el financia-
miento del presupuesto y someterlo a la Comisión del
Programa y del Presupuesto, para ayudar a ésta a
determinar el límite máximo del presupuesto. En el
informe del Director General se indica que, después
de financiar el presupuesto suplementario para 1957,
se hallará disponible para ayudar a financiar el presu-
puesto para 1958 la cantidad de $358 000 que figuran
como ingresos ocasionales en el Proyecto de Pro-
grama y de Presupuesto para 1958 (Actas Oficiales
N° 74, página 9), si se aceptan las recomendaciones
del Director General respecto del financiamiento del
presupuesto para 1957, y quedará un pequeño saldo
de $11 926, que por ahora podrá dejarse, como ha
propuesto el Director General, en la Cuenta de Dispo-
sición de la Asamblea. Si se consideran aceptables
las recomendaciones del Director General de que
se utilice la cantidad de $358 000 para contribuir a
financiar el presupuesto de 1958, la Comisión quizá
podrá dar instrucciones a su Relator para que prepare
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un informe en este sentido, que se transmitirá a la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

Decisión : Se aprueba la propuesta del Secretario
(véase la sección 2 del primer informe de la Comisión
a la Comisión del Programa y del Presupuesto).

4. Estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones

Orden del día, 7.19

El SECRETARIO, al presentar el estado de la recau-
dación de las contribuciones anuales y de los anticipos
al Fondo de Operaciones,' señala que, de conformidad
con el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea
de la Salud puede, si lo estima procedente, suspender
el derecho de voto de un Miembro que haya dejado
de cumplir con sus obligaciones financieras. Recuerda
asimismo a la Comisión que la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, en el párrafo 2 de su resolución
WHA8.13, ha decidido que «si en el momento de
celebrarse cualquiera de las futuras reuniones de la
Asamblea Mundial de la Salud, un Miembro se encuen-
tra atrasado en el pago de sus contribuciones finan-
cieras a la Organización por una cantidad igual o
superior al importe de las contribuciones que se le
asignaron para los dos ejercicios financieros prece-
dentes completos, la Asamblea podrá considerar, de
conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, si
debe o no debe concederse a dicho Miembro el
derecho de voto ». Con arreglo a lo dispuesto en esta
resolución, el Director General ha indicado en su
declaración que, en 30 de abril de 1957, dos Miembros,
Bolivia y Uruguay, se hallaban atrasados en el pago
de la totalidad de sus contribuciones correspondientes
a 1955 y 1956 y estaban sujetos a lo dispuesto en el
párrafo 2 de la resolución WHA8.13. La única infor-
mación recibida desde el 30 de abril es la declaración
oral hecha por el delegado de Uruguay, de que su
Gobierno le había comunicado que el pago de la
contribución de 1955 se había hecho al Banco de la
Organización. No se ha recibido comunicación de
Bolivia y este país aún no ha enviado una delegación
a la Asamblea de la Salud.

El Sr BRADY (Irlanda) propone que la Comisión
aplace su decisión hasta que la Secretaría se haya
cerciorado de si ha sido efectivamente recibida la
contribución del Uruguay.

Decisión : Queda aprobada la propuesta del delegado
de Irlanda (véase la continuación del debate en
la sección 5 del acta resumida de la décimosegunda
sesión).

El Dr HAYEK (Líbano) pregunta en qué situación
se halla Colombia, país respecto del cual se hace año
tras año una declaración de que no ha abonado la
parte que le corresponde de los gastos de la Comisión
Interina.

El SECRETARIO explica que Colombia nunca ha sido
Miembro de la OMS, aunque en virtud de su calidad
de Miembro de las Naciones Unidas pueda ingresar
en la Organización depositando un instrumento de
ratificación ante el Secretario General. La contribu-
ción asignada a Colombia representa la cuota que
corresponde a ese país como signatario de la Conven-
ción por la que se creó la Comisión Interina de la
OMS, para cubrir los gastos de aquella Comisión.
El Director General se ha puesto en comunicación
en repetidas ocasiones con el Gobierno de Colombia,
pero no se puede hacer nada más, ni se puede invocar
el Artículo 7 de la Constitución, puesto que Colombia
no es Miembro de la Organización.

5. Escala de contribuciones para 1958: Informe sobre
el cumplimiento de la resolución WHA8.5

Orden del día, 7.22
El SECRETARIO presenta el informe del Director

General y llama la atención sobre la decisión de la
resolución WHA9.14 respecto de Austria, Birmania
y Ceilán. El Director General no ha podido obtener
datos estadísticos de las Naciones Unidas que sir-
vieran como indicación para determinar la contri-
bución que ha de asignarse a Ghana, por lo cual ha
recomendado en un proyecto de resolución que se
fije a dicho país una contribución mínima, en espera
de que la próxima Asamblea de la Salud adopte una
decisión al respecto, en vista de las medidas que adopte
la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Director General desea señalar a la atención
de la Comisión el párrafo 3 de la resolución WHA8.5,
ya que, debido a que algunos Miembros inactivos
han reanudado su participación activa en la labor
de la Organización, habrán de examinarse nueva-
mente las disposiciones de dicho párrafo, con objeto
de adelantar la fecha en que la contribución del mayor
contribuyente será igual al 33 % %. En otro proyecto
de resolución figura la escala de contribuciones para
1958.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) apoya los dos
1 Inédito proyectos de resolución propuestos en el informe del
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Director General: el primero, porque la OMS no
puede fijar una contribución a Ghana independiente-
mente de las Naciones Unidas que, hasta la fecha, no
han podido obtener los datos estadísticos necesarios
para el cómputo de la contribución, y el segundo,
porque su delegación entiende que para 1958 la con-
tribución máxima habrá de reducirse al 33 % %.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de la Unión
Sudafricana si, de hecho, propone que la contribu-
ción máxima sea del 33 % % a partir de 1958.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) dice que, a su
entender, el proyecto de resolución presentado por el
Director General determina automáticamente la men-
cionada reducción.

El SECRETARIO señala que en realidad no se propone
cifra alguna para la contribución máxima en la escala
que figura en el proyecto de resolución. Por consi-
guiente, a menos que la presente Asamblea adopte
alguna decisión para acelerar la aplicación del párrafo 3
de la resolución WHA8.5, quedará en vigor lo dis-
puesto en el inciso (3) de dicho párrafo. El Director
General no ha hecho en su informe ninguna recomen-
dación al respecto, se ha limitado a señalar el hecho
de que han surgido determinadas circunstancias que
pueden influir en el cumplimiento de aquella reso-
lución.

El Sr WARING (Estados Unidos de América) dice
que su delegación está dispuesta a aceptar el proyecto
de resolución sobre la escala de contribuciones para
1958 tal como se ha redactado, sin pedir que se examine
de nuevo la escala, ya que el problema quedará auto-
máticamente resuelto el año siguiente y no hay nece-
sidad alguna de examinarlo en las circunstancias
actuales.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de reso-
lución referente a la contribución de Ghana (véase
el texto en la sección 4 del segundo informe de la
Comisión).

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha de examinar
ahora la escala de contribuciones para 1958. Respecto
de este problema la Comisión ha oído esta tarde las
declaraciones de los delegados de la Unión Sudafri-
cana y de los Estados Unidos de América.

El Sr LIVERAN (Israel) estima que la Comisión debe
tomar nota en su proyecto de resolución de la decla-
ración formulada por el delegado de los Estados
Unidos de América, cuya intervención, muy generosa,
en el debate, ha de facilitar la tarea de la Comisión.

El PRESIDENTE dice que, si los miembros de la Comi-
sión no tienen objeciones que formular, invitará
al Relator a que inserte un párrafo inspirado en el
preámbulo del proyecto de resolución propuesto por
el Director General que podría ser aprobado con la
enmienda propuesta.

Así queda acordado (véase la sección 2 del acta
resumida de la cuarta sesión de la Comisión).

6. Determinación de la cuantía del Fondo de Opera-
ciones para 1958

Orden del día, 7.23

El SECRETARIO recuerda a la Comisión que el
proyecto de Resolución sobre el Fondo de Operaciones
para 1958 figura en el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1958 (Actas Oficiales No 74, pá-
gina 13); el Consejo Ejecutivo ha recomendado su
aprobación a la Asamblea. En el primer párrafo de
esa resolución se ha dejado un espacio en blanco que
habrá de completarse. Como Ghana ha sido admitido
en la Organización antes del 30 de abril de 1957, su
admisión influirá en la cantidad que se inscriba en el
espacio en blanco. Provisionalmente indica a la
Comisión que la cantidad debería ser $3 395 549,
pero quizá sea necesario modificar ligeramente esta
suma con objeto de tener debidamente en cuenta la
contribución que se asignará a Ghana a base de lo
que acaba de decidir la Comisión.

En vista de que no se formulan otras observaciones,
el PRESIDENTE lee a la Comisión el proyecto de reso-
lución que figura en la página 13 de Actas Oficiales
No 74, mencionando la cantidad indicada con carácter
provisional por el Secretario.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el texto en la sección 6 del segundo informe
de la Comisión).

7. Fondo especial para mejorar los servicios sanitarios
nacionales (Informe sobre los trámites relacionados
con la creación del FENUDE)

Orden del día, 7.24

El PRESIDENTE señala a la Comisión que el punto
« Fondo especial para mejorar los servicios sanitarios
nacionales » ha sido ya sometido en repetidas oca-
siones a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos y que se ha pedido al Director
General que informe a la Asamblea de la Salud y al
Consejo Ejecutivo sobre la situación a este respecto.
Invita al Director General Adjunto a que inicie el
debate.

El Dr DOROLLE (Director General Adjunto) dice
que por tercera vez se inscribe este punto en el orden
del día de la Comisión. Cuando en la Octava Asamblea
Mundial de la Salud uno de los Estados Miembros
propuso el establecimiento de un fondo especial
de $10 000 000 para que los países insuficientemente
desarrollados pudieran emprender programas sanita-
rios a largo plazo, se advirtió la relación que había
entre aquella propuesta y la que a la sazón estaban
examinando las Naciones Unidas a fin de constituir
un fondo especial para el desarrollo de los paises
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menos adelantados, que suele designarse con las
siglas «FENUDE », y, como ha explicado el Presi-
dente, se pidió al Director General que tuviera a la
Asamblea de la Salud al corriente del curso que fuera
siguiendo la cuestión.

Todavía no es posible comunicar informaciones
seguras porque en la Asamblea General no se ha
tomado aún ninguna decisión firme. La cuestión del
FENUDE ha sido estudiada en el Comité Especial
de las Naciones Unidas, que informó al Consejo
Económico y Social. Como anexo al informe del
Director General al respecto,' se recoge un extracto
del informe del Consejo,2 un resumen de las observa-
ciones formuladas por los Estados Miembros acerca
del establecimiento del Fondo.2 Algunos países creen
que el Fondo debería constituirse inmediatamente;
otros consideran preferible aguardar a que se reduzcan
los gastos dedicados a armamento, con objeto de que
los países más ricos puedan aportar contribuciones
importantes. En vista de ello, se pasó de nuevo la
cuestión al Comité Especial y se ha ampliado el número
de los Estados Miembros que lo componen, que son
ahora Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Egipto, Esta-
dos Unidos de América, Francia, India, Indonesia,
Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Polo-
nia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoeslavia.

En tales circunstancias, la Comisión deseará sin
duda recomendar a la Asamblea de la Salud que tome
nota del informe del Director General y le pida que
informe a la Asamblea y al Consejo del curso que
ulteriormente siga la cuestión.

El PRESIDENTE propone que la Comisión tome nota
del informe en un proyecto de resolución redactado
en la forma siguiente :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del informe del Director General
sobre la creación de un Fondo Especial de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Económico; y

2. PIDE al Director General que informe a la
lla Asamblea Mundial de la Salud sobre el curso
que haya seguido la cuestión.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
(véase la sección 7 del segundo informe de la
Comisión).

8. Nombramiento del Comisario de Cuentas

Orden del día, 7.25
El SECRETARIO remite a la Comisión al Artículo XII

del Reglamento Financiero que trata del nombra-

miento del Comisario de Cuentas.3 El asunto está
en manos de la Asamblea de la Salud, y el Director
General no ha formulado ninguna recomendación.
El último nombramiento recayó en el Sr Brunskog
por un plazo de tres años que termina a fines de 1957.
Conviene que la presente Asamblea de la Salud nombre
a un Comisario de Cuentas que pueda tomar posesión
de su cargo a principios de 1958.

Se ha distribuido a la Comisión un proyecto de
resolución sobre este punto, propuesto por el Director
General; no se ha insertado ningún nombre, ya que,
como se ha dicho, el Director General no quiere pro-
poner ninguna candidatura.

El PRESIDENTE pregunta si alguien quiere hacer
alguna propuesta.

El Sr BRADY (Irlanda) propone que se designe nueva-
mente al Sr Brunskog.

El Dr EVANG (Noruega) apoya la propuesta.

El Sr JOCKEI, (Australia) pregunta cuál es el signi-
ficado de la « (s) » con que termina la palabra « audi-
tor » en el párrafo 12.4 del Artículo XII del Regla-
mento Financiero y si con ello se indica la posibilidad
de nombrar a más de un comisario de cuentas, en
atención al desarrollo que adquiere la Organización.
En las Naciones Unidas, según sus noticias, hay una
junta de tres comisarios.

El SECRETARIO, respecto a la primera pregunta, dice
que la « (s) » responde a la posibilidad de que la
Asamblea de la Salud considere oportuno designar
a más de un comisario de cuentas. En las Naciones
Unidas actúa una junta de tres comisarios, nombra-
dos cada tres años, y se han tomado disposiciones para
renovarlos por turno, a fin de facilitar la continuidad
de sus tareas.

El actual Comisario de Cuentas de la OMS ejerce
las mismas funciones en la Organización Internacional
del Trabajo y en la Organización Sanitaria Panameri-
cana. El Director General ha creído conveniente,
aunque no sea absolutamente necesario, que la OMS
y la Organización Sanitaria Panamericana tengan el
mismo comisario. Respecto a la cuestión de principio
de si ha de haber más de uno, el Director General
no tiene objeción ninguna que oponer. La Organiza-
ción dará, siempre a uno o a varios comisarios, las facili-
dades que necesiten para el desempeño de sus fun-
ciones.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Australia
si está conforme con estas aclaraciones.

1 Inédito
2 Documento NU A/3134; E/2896 2 Véase Documentos Básicos, 7a ed., página 76.
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El Sr JOCKEL (Australia) dice que oiría con mucho
interés la opinión de otros delegados sobre el asunto.

El Dr CAYLA (Francia) desea conocer las conse-
cuencias financieras que tendría el nombramiento de
más de un comisario.

El SECRETARIO dice que no puede dar una informa-
ción muy precisa. La respuesta depende del número
de los comisarios nombrados y de los países de su
residencia. Los gastos de viaje aumentarían y los
comisarios necesitarían más tiempo para llevar a cabo
su trabajo. Todo lo que cabe decir es que se gastaría
más dinero.

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea hacer otras
observaciones, y recuerda a los miembros que han
de decidir sobre la propuesta del delegado de Irlanda
a la que se ha sumado el delegado de Noruega. Lee
a la Comisión el proyecto de resolución propuesto
por el Director General, insertando en el espacio en
blanco : « Sr Uno Brunskog ».

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción (véase el texto en la sección 8 del segundo
informe de la Comisión).

9. Informe sobre la coordinación en asuntos adminis-
trativos, financieros y jurídicos con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados y sobre
las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas
y por los organismos especializados acerca de esas
cuestiones

Orden del día, 7.27

El PRESIDENTE dice que no puede examinarse por
ahora el punto 7.26 del orden del día pero, que lo
discutirá más adelante la Comisión. Propone que se
pase a tratar del punto 7.27, respecto al cual, el
Director General ha preparado un informe sobre la
coordinación de las Naciones Unidas y de los organis-
mos especializados, en asuntos administrativos, finan-
cieros y jurídicos (véase el Anexo 16). Pide al Secre-
tario que inicie el debate.

El SECRETARIO dice que el Consejo Ejecutivo en su
19a reunión examinó un informe del Director General
sobre el estado de la cuestión en la fecha en que se
reunió el Consejo. Estaba entonces en curso el periodo
de sesiones de la Asamblea General que prosiguió
sus trabajos después de terminada la reunión del
Consejo Ejecutivo. Por lo tanto, el Consejo Ejecutivo
adoptó la resolución EB19.R43, en la que pedía al
Director General que presentara un nuevo informe a
la Décima Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo
Ejecutivo en su 20a reunión sobre cualquier nueva
decisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas al respecto.

El informe presentado al Consejo Ejecutivo está
reproducido en el Anexo 13 al informe del Consejo

Ejecutivo sobre su 19a reunión (Actas Oficiales No 76).
El documento distribuido a la Comisión (Anexo 16)
contiene las decisiones adoptadas después de esa
fecha.

El informe de la Quinta Comisión de la Asamblea
General sobre coordinación administrativa y presu-
puestaria figura como apéndice al informe presentado
a la Comisión, así como la resolución aprobada por
la Asamblea General. El párrafo 2 del informe del
Director General trata de la visita de la Comisión
Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto a la Sede de la OMS en
marzo de 1957. El informe de la Comisión Consultiva
no se distribuirá hasta después de su reunión de junio
y será presentado primero a la Asamblea General.

La Comisión advertirá que en 1956 la Comisión
Consultiva había visitado la OIT y la UNESCO y que
en la resolución de la Asamblea General se señalaba
a la atención de ambos organismos determinados
extremos del informe de la Comisión Consultiva.
La OMS puede esperar que análogamente se le hagan
las observaciones correspondientes en el momento
oportuno.

Esos informes son provisionales. Cuando la Comi-
sión Consultiva haya visitado todos los organismos
especializados, extenderá un informe general sobre
esas visitas, refiriéndolas especialmente al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica.

El párrafo 3 del informe del Director General
trata del examen del sistema de sueldos, subsidios y
prestaciones, que la Comisión examinará probable-
mente por separado.

El párrafo 4 se refiere al Fondo Especial de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Económico,
punto que la Comisión acaba de tratar.

El PRESIDENTE pregunta si los miembros tienen algo
que decir acerca del informe y de las manifestaciones
del Secretario.

El Sr LIVERAN (Israel) cree que, antes de que la
Comisión adopte una resolución, convendría examinar
algunos extremos del informe de la Quinta Comisión,
especialmente el aserto de que la coordinación no ha
de limitarse a un órgano particular de las Naciones
Unidas o de los organismos especializados. Acaso
desee la Comisión considerar las consecuencias que
esa sugestión lleva consigo. En los párrafos 6 y 7 del
informe se recogen algunas observaciones pertinentes.

Se ha entendido en las Naciones Unidas que la idea
de coordinación implica un deseo mínimo inexcusable
de coordinación por parte de las diversas organiza-
ciones, es decir que la coordinación ha de ser un pro-
ducto de su libre voluntad. Es preciso, además, que se
haga efectiva en todos los niveles. En la Asamblea
General se ha declarado que no bastaría con establecer
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una coordinación en las cuestiones que incumben a
los órganos legislativos de las organizaciones. La
coordinación ha de manifestarse primero en el seno
de las propias organizaciones; segundo, entre los
directores de las organizaciones, y, tercero y prin-
cipal, en la acción práctica. Los delegados se han
enterado en la segunda sesión de un caso en que el
deseo de coordinación pudiera tener expresión con-
creta en la práctica.

Es importantísimo además darse cuenta de que la
responsabilidad de la coordinación no puede recaer
por entero y exclusivamente en las organizaciones
internacionales. Como se ha dicho en los debates de la
Asamblea General, importa que antes los Estados
Miembros coordinen su propia actuación en las orga-
nizaciones internacionales. Se ha citado el ejemplo
de los representantes de un mismo gobierno que acerca
de una misma cuestión formularon opiniones diame-
tralmente opuestas en diferentes organizaciones. Si
se procede así, es evidente que no será posible esta-
blecer ninguna coordinación; es preciso, pues, que los
delegados gubernamentales reciban instrucciones cohe-
rentes. También es indispensable, para llegar a una
verdadera coordinación, que los gobiernos de los
Estados Miembros procuren establecer la coordina-
ción entre sus propios departamentos.

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de Israel y
añade que le complace mucho saber que un órgano
tan importante como la Asamblea General dedica
tanta atención al problema.

El SECRETARIO señala a la atención de la Comisión
el párrafo I 2 de la resolución de la Asamblea General,
reproducido en el apéndice (párrafo 15) al informe
del Director General, donde se pide al Consejo
Económico y Social que estudie las cuestiones sus-
citadas en los párrafos 6 y 7 del informe de la Quinta
Comisión, a fin de hacer una evaluación de los pro-
gramas generales que en los cinco o seis años próximos
emprenderán las Naciones Unidas y los organismos
especializados en materia económica y social, y que
informe sobre ello a la Asamblea General en su
13° periodo de sesiones.

En los párrafos 6 y 7 del informe de la Quinta
Comisión, los delegados encontrarán referencias a la
cuestión de los programas y a la elevación del conjunto
de los presupuestos de los organismos especializados
durante los siete años últimos, como consecuencia de la
ampliación de los programas en atención al incre-
mento de las demandas. El Secretario cree que quizá

la Comisión desee señalar a la atención de la Comisión
del Programa y del Presupuesto esa parte del informe
de la Quinta Comisión. En el párrafo 8 de dicho
informe se alude al problema que quiza se plantee
ante la Comisión : la aprobación del presupuesto por
una mayoría de dos tercios.

El PRESIDENTE pregunta si desean formular alguna
observación acerca de la sugestión que acaba de hacer
el Secretario de que se señale a la atención de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto una parte del
informe de la Quinta Comisión.

El Dr CAYLA (Francia) apoya la propuesta del
Secretario, convencido de que el informe será muy
útil para la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El PRESIDENTE propone que se pida al Relator la
inclusión de este punto en su proyecto de informe.

Así queda acordado (véase la sección 2 del acta
resumida de la cuarta sesión de la Comisión).

El PRESIDENTE señala que la Comisión ha examinado
ya todos los puntos previstos para la sesión. Antes de
levantarla, desea recordar una vez más el deseo de la
Comisión de que se añada otro punto a su orden del
día : el examen de los sueldos, subsidios y prestaciones.
Ha transmitido este deseo a la Mesa, que recomendará
la propuesta de la Comisión para que se apruebe en
sesión plenaria. Este es ya el único punto sobre el
cual la Comisión ha de informar a la Comisión del
Programa y del Presupuesto antes de que pase a
examinar el nivel máximo del presupuesto para 1958.
El punto suplementario vendrá a la Comisión proba-
blemente el día próximo, y podrá entonces la Comisión
del Programa y del Presupuesto iniciar el debate
sobre el nivel máximo del presupuesto.

El SECRETARIO cree dudoso que en la mañana
próxima pueda presentarse un documento completo
sobre el problema de los salarios, subsidios y presta-
ciones. Ello no será, sin embargo, obstáculo para
iniciar el debate sobre el nivel máximo del presupuesto
y acaso quiera la Comisión considerar si procede
abordar el asunto en forma idéntica a la que se sugirió
para el presupuesto suplementario de 1957, es decir,
mediante el empleo del Fondo de Operaciones. El
Secretario propone que la Comisión examine el asunto
en su sesión del siguiente día.

Se levanta la sesión a las 17,10 horas.
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CUARTA SESION

Martes, 14 de mayo de 1957, a las 10,45 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

1. Modificación del Artículo 67 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud (Propuesta de la
delegación de los Estados Unidos de América)

Punto suplementario, 3
El PRESIDENTE hace notar que se ha asignado a la

Comisión el punto adicional inscrito en el orden del
día de la Asamblea de la Salud a petición de la dele-
gación de los Estados Unidos de América, en el que
se propone modificar el Artículo 67 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud con objeto de que
la aprobación del presupuesto anual se incluya entre
los « asuntos importantes » para cuya decisión se
requiere una mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes (véase el texto en la sección 3 de
la décimotercera sesión). Aunque puede haber distintas
opiniones respecto a la forma de tratar este asunto,
sugiere que se remita primeramente a la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos para la redacción de un texto
apropiado, después de lo cual la Comisión tendrá
ocasión de examinar su contenido. El Presidente pone
a debate su propuesta.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que quizá seria un
procedimiento más normal discutir primeramente la
cuestión de fondo en la Comisión. Esto tendría tam-
bién la ventaja de facilitar una orientación a la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos para su labor de redac-
ción.

El Sr LAWRENCE (Liberia) se adhiere a la opinión
del delegado de Bélgica.

El PRESIDENTE, a falta de más observaciones, da
por sentado que la Comisión desea seguir el procedi-
miento propuesto por el delegado de Bélgica (véase
la continuación del debate en la décimotercera sesión,
sección 2).

2. Aprobación del segundo informe de la Comisión

El Dr VANNUGLI (Italia), Relator, presenta el informe,
sección por sección (véase el texto definitivo aprobado
por la Comisión en la página 476).

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas), Secretario, se refiere
a la sección 5 del informe (proyecto de resolución

sobre la escala de contribuciones) cuyo preámbulo
dice :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución

WHA8.5,

Tomando nota de que, según la declaración de los
Estados Unidos de América, el Gobierno de ese
país no desea que se apresure el cumplimiento de
dicha resolución,...

Pregunta a la Comisión si desea concretar más el
segundo párrafo del preámbulo, mencionando el
párrafo correspondiente de la resolución WHA8.5,
que es el párrafo 3.

Así queda acordado.

El Sr WARING (Estados Unidos de América) consi-
dera que una ligera modificación del mismo párrafo
del preámbulo reflejaría con más fidelidad la actitud
adoptada por su delegación; y propone que vuelva
a redactarse en la forma siguiente : « ... que el Gobierno
de ese país no desea insistir en que se apresure el
cumplimiento de las disposiciones del párrafo 3... »

Queda aceptada la enmienda de los Estados Unidos.

El Sr BRADY (Irlanda) se refiere a la sección 9
(informe sobre la coordinación en asuntos adminis-
trativos, financieros y jurídicos con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados) cuyo
texto dice :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

TOMA NOTA del informe del Director General sobre
la coordinación en asuntos administrativos, finan-
cieros y jurídicos con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados y sobre las decisiones
adoptadas por las Naciones Unidas y por los orga-
nismos especializados acerca de esas cuestiones.

Duda que convenga incluir la sección 9 en el pre-
sente informe, ya que la Comisión ha decidido en su
sesión anterior señalar a la atención de la Comisión
del Programa y del Presupuesto ciertas partes de la
documentación sobre el punto a que se refiere. Con-
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sidera que sería preferible que la Comisión esperara las
observaciones de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, para informar definitivamente sobre ese
punto.

El PRESIDENTE advierte que no habiendo otras obser-
vaciones, supone que la Comisión acepta la supresión
propuesta por el delegado de Irlanda.

Decisión : La Comisión aprueba por unanimidad el
proyecto de su segundo informe con las modifica-
ciones introducidas (véase el texto en la página 476).

3. Aprobación del primer informe de la Comisión a la
Comisión del Programa y del Presupuesto

El Dr VANNUGLI (Italia), Relator, presenta el
informe sección por sección (véase el texto definitivo
adoptado por la Comisión en la página 486).

El Dr CAYLA (Francia) se refiere a la sección 3
(Informe sobre coordinación con las Naciones Unidas
y con los organismos especializados), que dice :

La Comisión ha decidido señalar a la atención
de la Comisión del Programa y del Presupuesto los
párrafos 6 y 7 del apéndice al informe del Director
General sobre coordinación en asuntos adminis-
trativos, financieros y jurídicos con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados 1
y el párrafo 2 de la Parte I de la resolución de la
Asamblea General sobre el asunto que figura en el
apéndice al presente informe.

Propone que se modifique el texto de forma que diga
« ... los párrafos 3, 6 y 7 del apéndice... » Estima que
sería útil señalar a la atención de la Comisión del
Programa y del Presupuesto el párrafo 3 del apéndice,
que se refiere entre otras cosas a la petición formulada
por la Asamblea General para que se intensifiquen
los esfuerzos encaminados a estabilizar los presupuestos
de los organismos especializados.

El PRESIDENTE dice que como la enmienda propuesta
por Francia constituye en realidad una ampliación
de la decisión de la Comisión, no puede aceptarse sin
volver a abrir el debate sobre el punto referido, para
lo cual requeriría una mayoría de dos tercios a favor.

El Dr CAYLA (Francia) dice que desearía que se
adoptase su enmienda si pudiera hacerse sin volver a
abrir el debate; y que, en caso contrario, está dispuesto
a retirarla.

El Sr BOrHA (Unión Sudafricana) expresa la opinión
de que los mencionados párrafos 3 y 6 están relacio-
nados entre sí y no se pueden tratar por separado. Por

1 Anexo 16

ello, pone en duda que sea realmente necesario volver
a abrir el debate sobre la totalidad de dicho punto con
objeto de aceptar la adición propuesta, ya que ésta
no se opone en modo alguno al espíritu de la decisión
de la Comisión. Por otra parte, su delegación apoya
con firmeza la observancia del Reglamento y, por
tanto, se pronuncia en favor de la reapertura del
debate, solamente sobre la adición propuesta.

El Sr CLARK (Canadá) dice que él tampoco desea
eludir el Reglamento, pero que la adición propuesta
se refiere a cuestiones que la Comisión ha decidido
ya remitir a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto. Por consiguiente, está en favor de la adición
propuesta, si puede aceptarse sin infringir el Regla-
mento y sin llevar a la Comisión a un prolongado
debate.

El Dr VANNUGLI (Italia) cree que el asunto puede
resolverse rápidamente aplicando el Reglamento; por
su contenido, el párrafo 3 está en estrecha relación
con los párrafos 6 y 7 sobre los que la Comisión ya se
ha pronunciado, por lo cual apenas requiere debate.

El PRESIDENTE observa que no se opone objeción
alguna a la reapertura del debate sobre este asunto y
supone que la Comisión acepta la adición a la sección 3
propuesta por el delegado de Francia.

Decisión : La Comisión aprueba por unanimidad
su primer informe a la Comisión del Programa y del
Presupuesto, con las modificaciones introducidas
(véase el texto en la página 486).

4. Admisión de nuevos Miembros y de Miembros
Asociados

Orden del día, 7.11

El PRESIDENTE anuncia que en la reunión actual no
hay ninguna solicitud para la admisión en la Organi-
zación de nuevos Miembros o Miembros Asociados.
Por consiguiente, la Comisión no tiene que ocuparse
del punto 7.11.

5. Reanudación por ciertos Estados Miembros de su
participación activa en la Organización Mundial de
la Salud

Orden del día, 7.12

El PRESIDENTE invita al Secretario a exponer este
punto.

El SECRETARIO se refiere al informe del Director
General sobre la reanudación por ciertos Estados
Miembros de su participación activa en la Organiza-
ción Mundial de la Salud (Anexo 8). El informe con-
tiene las comunicaciones recibidas de algunos de los
Miembros clasificados como « inactivos » y completa
la información que dio anteriormente al Consejo
Ejecutivo en su 19a reunión. También se refiere en
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particular a la resolución EB19.R67 del Consejo
Ejecutivo (Actas Oficiales No 76, página 25); a las
comunicaciones del Gobierno de Hungría en las
que se indicaba que dicho pais deseaba reanudar su
participación activa, pero sólo podría hacerlo si se
redujera su contribución y se condonaran sus atrasos;
y a la respuesta del Director General en la que se hacía
constar que correspondía a la Asamblea Mundial
de la Salud tomar una decisión sobre este asunto.

Se ha sometido también a examen de la Comisión
la cuestión de la reaparición en ruso de la Crónica
de la Organización Mundial de la Salud. El gasto
correspondiente se cifra en el Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1958 (Actas Oficiales No 74,
página 376) en $7500. La Comisión quizá prefiera
considerar por separado la reanudación de la parti-
cipación activa y la edición rusa de la Crónica.

Ninguna delegación hace observaciones sobre este
punto y el PRESIDENTE propone la siguiente resolución
que podría expresar los deseos de la Comisión :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA con satisfacción de que los Gobier-
nos de Albania, Bulgaria, Polonia y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas han reanudado
su participación activa en los trabajos de la Organi-
zación; y

2. FORMULA VOTOS por que los Estados Miembros
que todavía no han notificado al Director General
su decisión de reanudar la participación activa en
los trabajos de la Organización lo hagan en plazo
breve.

Decisión : El proyecto de resolución propuesto por
el Presidente queda aprobado por unanimidad
(véase el tercer informe de la Comisión, sección 1).

El PRESIDENTE dice que en las propuestas del Direc-
tor General se han incluido las medidas financieras
para atender al gasto de la publicación de la edición
rusa de la Crónica de la Organización Mundial de la
Salud. Propone el siguiente proyecto de resolución :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta que la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud recomendó suspender la publi-
cación de la edición rusa de la Crónica de la Orga-
nización Mundial de la Salud, vista su escasa
difusión; y

Entendiendo que la reanudación por ciertos
países de su participación activa en los trabajos de

la Organización facilitaría la adecuada difusión de
esa revista,

PIDE al Director General que reanude lo antes
posible la publicación de la edición rusa de la Cró-
nica.
Decisión : El proyecto de resolución propuesto por
el Presidente queda aprobado por unanimidad
(véase el tercer informe de la Comisión, sección 2).

6. Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
y de otros territorios en la Asamblea Mundial de la
Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las organiza-
ciones regionales

Orden del día, 7.13

El PRESIDENTE invita al Sr Boucher, representante del
Consejo Ejecutivo, a exponer este punto.

El Sr BOUCHER, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Consejo ha observado que todos los
comités regionales excepto uno han propuesto que no
se introduzca ningún cambio en los derechos y obli-
gaciones de los Miembros Asociados en las organiza-
ciones regionales.' El Comité Regional para Europa
ha reiterado la opinión de que los Miembros Asociados
deberían disfrutar de pleno derecho al voto en los
comités regionales. Por ello, mediante su resolución
EB19.R36, el Consejo ha transmitido las observaciones
de los comités regionales a la Décima Asamblea
Mundial de la Salud, pero con la recomendación
de que no introduzca ahora ningún cambio en los
derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
y de otros territorios en la Asamblea de la Salud, en
el Consejo Ejecutivo y en las organizaciones regionales.

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de
resolución :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca
de los derechos y las obligaciones de los Miembros
Asociados y de otros territorios en la Asamblea
Mundial de la Salud, en el Consejo Ejecutivo y en
las organizaciones regionales,

RESUELVE no introducir por ahora ninguna modi-
ficación en las disposiciones vigentes sobre los
derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
y de otros territorios.

Decisión : El proyecto de resolución presentado
por el Presidente queda aprobado por unanimidad
(véase el tercer informe de la Comisión, sección 3).

Véase Act. of. Org. mund. Salud 76, Anexo 7.
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7. Nuevo examen de los acuerdos concluidos por la
Organización Mundial de la Salud con otros orga-
nismos especializados

Orden del día, 7.14

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a exponer este punto.

El Sr BOUCHER (representante del Consejo Ejecutivo)
informa a la Comisión que el Consejo, habiendo exami-
nado el informe preparado por el Director General
acerca del nuevo examen de los acuerdos concluidos
por la OMS con otros organismos especializados
recomendó el siguiente proyecto de resolución :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Después de examinar los acuerdos concertados

entre la Organización Mundial de la Salud y la
Organización Internacional del Trabajo, la Orga-

nización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura,

1. DECLARA, en cumplimiento de cuento previenen
los artículos de esos acuerdos que tratan del nuevo
examen de sus estipulaciones, que la aplicación
de las disposiciones relativas a consultas y coopera-
ción ha resultado satisfactoria; y

2. RESUELVE que en las actuales circunstancias no
procede modificar esos acuerdos.

Decisión : El proyecto de resolución propuesto por
el Consejo Ejecutivo queda aprobado por unani-
midad (véase el tercer informe de la Comisión,
sección 4).

Se levanta la sesión a las 12 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 15 de mayo de 1957, a las 10,40 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

1. Conmemoración del décimo aniversario de la OMS

Orden del día, 7.7

El PRESIDENTE invita al Secretario a que abra el
debate sobre este punto del orden del día.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, señala a la
atención de la Comisión la resolución WHA9.28, re-
lativa a la conmemoración del décimo aniversario de
la OMS. El Consejo Ejecutivo, en su resolución
EB19.R32, recomendó a la Asamblea que la ceremo-
nia especial se celebrase inmediatamente antes de la
l la Asamblea Mundial de la Salud, en el mismo lugar
que ésta y con carácter de reunión extraordinaria de
dos días de duración.

En el documento sometido al examen de la Comi-
sión,' el Director General ha sugerido un método
posible para conmemorar el aniversario. El Director
General desea que la Comisión tenga presente que en
el momento actual no es posible precisar algunos
arreglos : conviene dejar un margen de tolerancia que
permita ajustar los detalles del programa definitivo
a las condiciones locales determinadas por el lugar
que se elija para celebrar la 11a Asamblea Mundial
de la Salud y la reunión extraordinaria de dos días.

' Inédito

En relación con la conmemoración del décimo
aniversario, el Sr Siegel llama la atención de la Comi-
sión sobre un factor de carácter financiero que inte-
resa a los delegados. La Segunda Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHA2.46, decidió
reembolsar a cada Estado Miembro y a cada Miembro
Asociado los gastos de viaje de un delegado a cada
Asamblea de la Salud. La Comisión puede modificar
ese sistema o acaso decidir que, a los efectos del reem-
bolso de los gastos de viaje, la reunión extraordinaria,
que irá inmediatamente seguida de la reunión ordi-
naria, se considere como una sola reunión, junto con
ésta. Si no se adopta una decisión de esa naturaleza,
será preciso prever los créditos necesarios para reem-
bolsar los gastos de viaje de un miembro de cada
delegación enviada a la sesión extraordinaria.

El Dr MELLBYE (Noruega) dice que, aunque su
delegación está de acuerdo en que la conmemoración
del décimo aniversario no debe prolongar la duración
de la Asamblea más allá de su tiempo normal, deplora
el aplazamiento de las discusiones técnicas, recomen-
dado por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB19.R63. Acaso pudiera limitarse la conmemora-
ción a una velada y un día, y dedicar otro día a las
discusiones técnicas. No ha de considerarse esta suge-
rencia como una propuesta concreta y está dispuesto
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a aceptar la recomendación del Consejo Ejecutivo, si
otras delegaciones lo hacen.

El Sr WARING (Estados Unidos de América) pre-
gunta al Secretario si lo que se propone es que los
gastos de viaje se reembolsen a una persona que
represente a su país en ambas reuniones, o si bien
habrán de reembolsarse los gastos de dos personas,
una que represente a su país en la reunión extraor-
dinaria y otra en la reunión ordinaria de la Asamblea.
Su delegación opina que deben reembolsarse los gastos
de un representante de cada delegación para que
asista a ambas reuniones.

El SECRETARIO responde que la decisión sobre ese
punto incumbe a la Comisión, ya que la resolución
WHA2.46 de la Segunda Asamblea Mundial de la
Salud puede interpretarse de las dos maneras.

El Sr WARING (Estados Unidos de América) reitera
que, a juicio de su delegación, y por razones de eco-
nomía, los gastos de viaje deben abonarse únicamente
a un delegado que asista a ambas reuniones.

El Sr LIVERAN (Israel) manifiesta que el año pasado
se planteó una cuestión análoga ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en relación con los
gastos de viaje para asistir a una sesión extraordinaria
de la Asamblea General que precediera o siguiera
inmediatamente al periodo de sesiones ordinario.
Acaso convenga que la Comisión conozca la decisión
de la Asamblea General.

El PRESIDENTE deplora que no pueda disponerse
inmediatamente de la resolución a que acaba de aludir
el delegado de Israel.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) se refiere a la
duración de la proyectada reunión extraordinaria. El
documento presentado a la Comisión parece indicar
que el Consejo Ejecutivo propone una reunión de dos
días, mientras que el Director General sugiere tres
días. Si sólo intervienen diez o doce oradores, bastará
seguramente un día para los discursos. Su delegación
insta a la Comisión a que adopte el periodo de dos
días propuesto por el Consejo.

El Dr VANNUGLI (Italia) hace observar que las dis-
cusiones técnicas han sido de suma utilidad para los
gobiernos, pero como la conmemoración oficial del
décimo aniversario de la OMS ocupará, probable-
mente, dos o tres días, convendrá seguramente aplazar
las discusiones técnicas hasta la siguiente Asamblea
Mundial de la Salud. Sin embargo, oiría con interés
la opinión de los demás delegados sobre esta cuestión.

El Sr BRADY (Irlanda) apoya la sugerencia del dele-
gado de la Unión Sudafricana para que la reunión

extraordinaria, que tendrá el carácter de una cere-
monia, se limite a dos días. Sin querer insistir con
exceso sobre este punto, estima aconsejable que se
respeten estrictamente las recomendaciones del Con-
sejo Ejecutivo en cuanto a la duración de la reunión
especial.

Por lo que se refiere a los aspectos financieros del
problema, el delegado de Irlanda desea que conste en
acta la interpretación de la Comisión relativa a la
resolución WHA2.46, en el sentido de que la futura
Asamblea y la reunión extraordinaria deben consi-
derarse como una sola reunión a los efectos del reem-
bolso de gastos de viaje.

El Sr JOCKEL (Australia) concuerda con la opinión
del delegado de Irlanda sobre la cuestión de los gastos
de viaje. Coincide también con el delegado de la
Unión Sudafricana en que la reunión extraordinaria
debiera tener un día menos de duración. Si se tratara
de examinar a fondo las actividades de la Organización
sería necesario mucho más tiempo, pero como lo que
se proyecta parece ser más bien una ceremonia solem-
nizadora, el tiempo fijado por el Consejo Ejecutivo
será sin duda suficiente.

El Dr SIRI (Argentina) opina que la Comisión debe
atenerse a las recomendaciones del Consejo Ejecutivo.
Desde el punto de vista de los gastos, sería conveniente
considerar ambas como una sola, evitando
de ese modo el pago de gastos de viaje a dos delegados.

Por lo que respecta a la duración de la reunión,
estima el delegado de la Argentina que el aconteci-
miento merece que no se escatime demasiado el tiempo.
Un análisis de todo lo realizado durante un periodo
de diez años mostrará que la labor de la OMS es
única en la historia del mundo y ha influido conside-
rablemente en el desarrollo de algunos países, espe-
cialmente en las zonas insuficientemente desarrolladas.
Aunque el Consejo Ejecutivo ha obrado acertada-
mente al limitar el número de oradores que inter-
vendrán, no sólo como delegados de sus países, sino
también como representantes de sus respectivas regio-
nes, no sería prudente mostrarse demasiado estricto
en cuanto al tiempo concedido a cada orador, teniendo
en cuenta la importancia que reviste la conmemora-
ción del aniversario.

Por último, sobre la cuestión de las discusiones
técnicas, el delegado de la Argentina estima que la
importancia considerable del tema de esas discu-
siones exige su aplazamiento hasta la Asamblea de la
Salud que se celebrará en 1959.

El Dr CAYLA (Francia) cree conveniente resumir
con brevedad los tres puntos planteados por los diver-
sos oradores que le han precedido en el uso de la
palabra, a saber (1) si las ceremonias conmemora-
tivas del aniversario han de durar dos o tres días;
(2) si han de aplazarse o no las discusiones técnicas;
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y (3) si los actos conmemorativos deben consistir en
una reunión especial o han de considerarse como parte
integrante de los trabajos de la l la Asamblea Mundial
de la Salud. Esta última cuestión está directamente
relacionada con el problema del reembolso de los
gastos de viaje. Propone al Presidente que solicite la
opinión de la Comisión sobre cada uno de los puntos
separadamente.

El PRESIDENTE aprecia la propuesta de procedi-
miento que acaba de formular el delegado de Francia.
Resumiendo las opiniones expresadas, dice que el
delegado de la Unión Sudafricana, así como algunas
otras delegaciones, estiman que dos días serán sufi-
cientes para celebrar la reunión especial dedicada a la
celebración del aniversario. En cuanto a la conve-
niencia de celebrar discusiones técnicas durante la
lla Asamblea Mundial de la Salud, el delegado
de Noruega estima que sería posible celebrarlas
reduciendo el tiempo reservado a los actos conmemo-
rativos. Varias delegaciones han acogido favorable-
mente esta propuesta, pero han expresado el temor de
que el tiempo que de este modo quedaría disponible
fuera insuficiente para celebrar discusiones técnicas
de verdadera utilidad. El delegado de los Estados
Unidos de América es partidario de proceder con
parsimonia para el reembolso de los gastos de viaje de
los delegados que han de asistir a ambas reuniones y,
a ese respecto, el delegado de Irlanda ha hecho la
oportuna propuesta de que se reembolsen única-
mente los gastos de viaje de un solo delegado para
ambas reuniones. Antes de debatir esas tres cuestiones
el Presidente pide al Director General que formule
las observaciones que al respecto estime oportunas.

El DIRECTOR GENERAL explica, refiriéndose a la
duración de la reunión especial, que la Secretaría ha
debido tener en cuenta, al preparar el programa pre-
sentado a la Asamblea de la Salud, algunas cuestiones
planteadas con posterioridad a la l9a reunión del
Consejo Ejecutivo. Esta es la razón de que se haya
añadido medio día más al programa propuesto. Una
de esas cuestiones es el examen de las credenciales de
los delegados antes de la apertura de la reunión espe-
cial. Normalmente, la Asamblea de la Salud se inau-
gura un martes y la Secretaría estimó que, en vista
de las exigencias de la reunión especial, el examen de
las credenciales para esa reunión podría hacerse por la
tarde del lunes precedente.

Por el hecho de celebrarse ambas fuera de la Sede
estas reuniones están llamadas a tener especial reso-
nancia. Para sacar el mayor partido posible de la oca-
sión que se ofrece, se ha considerado oportuno cele-
brar una solemne sesión nocturna como prólogo
de los actos conmemorativos y se ha reservado con ese
fin la velada del lunes.

En lo que se refiere al reembolso de los gastos de
viaje, la aprobación de la propuesta formulada por el

representante de Irlanda no plantearía ningún pro-
blema de importancia y dejaría al propio tiempo
resuelta la cuestión de saber si la reunión especial y
la reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud
constituyen una sola reunión o dos reuniones separa-
das. A su juicio es de suma importancia establecer
una distinción entre las dos y este parecer se basa en
la experiencia de otras organizaciones internacionales,
las Naciones Unidas entre ellas, que han celebrado
reuniones conmemorativas. En el curso de la 19a reu-
nión, se presentó al Consejo Ejecutivo una información
detallada sobre esos antecedentes. Por motivos de
economía, el Consejo Ejecutivo decidió, sin embargo,
muy acertadamente, recomendar que ambas reu-
niones se celebren en el mismo lugar.

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de
resolución que, si la Comisión lo adopta, resolverá el
problema del reembolso de los gastos de viaje de las
delegaciones :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
No obstante lo dispuesto en la resolución

WHA2.46,

AUTORIZA el reembolso de los gastos de viaje de
un solo delegado o representante de cada Estado
Miembro o Miembro Asociado de la Organización
Mundial de la reunión que ha
de celebrarse inmediatamente antes de la 1 1 a Asam-
blea Mundial de la Salud y en la reunión ordinaria
de dicha Asamblea.

Decisión : La Comisión adopta por unanimidad el
proyecto de resolución.

El Sr WARING (Estados Unidos de América),
estimando que el texto de la resolución que acaba de
aprobarse puede dar lugar a diversas interpretaciones,
sugiere que se haga constar en el acta de la sesión el
propósito de la Comisión, a saber, que se sufraguen
los gastos de viaje de un solo delegado en ambas
reuniones.

El PRESIDENTE hace suya la interpretación del Sr Wa-
ring y sugiere que se pida al Relator que modifique
en consecuencia el texto final de la resolución.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
sexta sesión de la Comisión, sección 1).

El Sr BoTHA (Unión Sudafricana) da las gracias al
Director General por su clara exposición. Añade que
su delegación aprueba sin reservas el programa pro-
puesto por el Director General para el primer día de la
reunión conmemorativa (apertura de la reunión por el
Presidente, examen de credenciales y velada solemne),
con la diferencia de que considera ese día como una
jornada completa de trabajo y no como media jornada.



366 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El orador añade que el motivo de que quiera com-
primir el resto del programa propuesto (discursos
pronunciados por varios oradores) y reducirlo a un
solo día es que ese lapso de tiempo es más que sufi-
ciente para el programa previsto por el Director
General. No es preciso que los discursos sean largos.
El orador recuerda que, durante la celebración del
décimo aniversario de las Naciones Unidas, se limitó
el tiempo de los oradores a diez minutos y que, sin
embargo, los discursos pronunciados despertaron un
vivo interés.

El PRESIDENTE pide al Director General que dé a
conocer su opinión sobre la propuesta del delegado
de la Unión Sudafricana.

El DIRECTOR GENERAL admite que el programa pre-
visto para los dos días reservados a las ceremonias
conmemorativas inmediatamente después del día de
la apertura de la reunión podría llevarse a cabo en un
solo día si se prolongara suficientemente la duración
de las sesiones. Dice que, al preparar el programa
propuesto, la Secretaría ha tropezado con la dificultad
de no conocer de antemano los posibles deseos de la
Asamblea de la Salud acerca de la forma que hayan
de revestir los actos conmemorativos. Se han hecho
muchas propuestas relativas a la designación de los
oradores y a su número. Esto creó dificultades para
calcular el tiempo necesario y el Director General
formuló su propuesta dejando a la Asamblea la posi-
bilidad de ampliar la lista de los oradores si lo estimaba
oportuno.

El Sr JocKEL (Australia) reitera su adhesión a la
propuesta del delegado de la Unión Sudafricana y
estima que esa propuesta ha quedado reforzada por
las explicaciones del Director General. La Comisión
está ahora en condiciones de decidir la forma del pro-
grama y, por su parte, no duda de que todos conven-
drán en que los actos conmemorativos resultarán
tanto más solemnes e impresionantes cuanto más
breves y más estrictamente circunscritos a su finalidad.

El Dr MOORE (Canadá) suscribe también la pro-
puesta del delegado de la Unión Sudafricana por
estimar que se ajusta estrechamente a la recomenda-
ción del Consejo Ejecutivo de limitar la reunión
especial a dos días. El programa del primer día que-
dará suficientemente cargado con la reunión de aper-
tura de la tarde y con la ceremonia solemne de la
noche. Para el día siguiente, será indispensable limitar
tanto el número de los oradores como el tiempo de
que disponga cada uno de ellos.

El orador considera que el Consejo Ejecutivo ha
dado muestras de buen sentido al recomendar que se
aplacen por un año las discusiones técnicas. Es cierto
que esas discusiones tienen gran interés para muchos
de los representantes que asisten a la Asamblea de la
Salud pero, en vista de la especial importancia que se

desea atribuir a la conmemoración del décimo ani-
versario de la OMS, bien pueden aplazarse hasta el
año siguiente. Habida cuenta del programa expuesto
por el Director General, la reunión de dos días per-
mitirá satisfacer con amplitud las necesidades de la
conmemoración.

El Dr SIRI (Argentina) hace observar que de las
palabras del Director General se desprende la necesidad
de considerar un aspecto de la cuestión sobre el que
todavía no se ha tomado ninguna decisión. En la
propuesta del Consejo Ejecutivo se prevé la inter-
vención de un solo orador como representante de cada
Región en los actos conmemorativos. Si no está equi-
vocado, ese es el punto que ha de considerarse.

El Dr HAYEK (Líbano) señala a la atención de los
miembros de la Comisión el hecho de que el año
pasado se celebró en Roma una conferencia inter-
nacional sobre educación sanitaria. En vista de que
se ha elegido ese mismo tema para las discusiones
técnicas de 1958, no puede haber mayor inconveniente
en aplazar dichas discusiones hasta el año siguiente
en atención a la necesidad de conmemorar este año
el décimo aniversario de la OMS.

Sobre la duración de la reunión especial, aprueba
sin reservas las sugestiones de los oradores que le
han precedido.

El PRESIDENTE hace observar que parece haberse
llegado a una base de acuerdo sobre las cuestiones de la
duración de la reunión especial y del aplazamiento
de las discusiones técnicas.

El SECRETARIO cree que la ocasión es propicia para
someter algunas sugerencias a la consideración de la
Comisión. La cuestión de las discusiones técnicas
durante la Asamblea de la Salud incumbe normal-
mente a la Comisión del Programa y del Presupuesto.
En consecuencia, la Comisión ha de determinar si
prefiere remitir este punto a la Comisión del Programa
y del Presupuesto o formular directamente una reco-
mendación a la Asamblea de la Salud. Cualquier
recomendación que deseare presentar a la Comisión
del Programa y del Presupuesto podría incluirse en
un informe a dicha Comisión.

Se ha aludido a la conveniencia de limitar la dura-
ción de la reunión especial a dos días y el Director
General lo ha indicado ya basándose en el programa
propuesto. Pero se ha mencionado también la posi-
bilidad de empezar la reunión un lunes. A su parecer,
es preferible no fijar todavía el día de la semana en que
habrá de inaugurarse la reunión porque es posible
que haya algún otro día más conveniente que el lunes
por motivos relacionados con el país y la ciudad en que
tenga lugar la reunión. En todo caso, de acuerdo con
lo dispuesto en el Artículo 15 de la Constitución,
corresponde al Consejo Ejecutivo fijar la fecha de las
reuniones de la Asamblea de la Salud.
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El PRESIDENTE pregunta si la Comisión acepta la
sugerencia de que la cuestión de las discusiones téc-
nicas se transmita a la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

El Dr MELLBYE (Noruega) dice que agradece la
simpatía con que ha sido recibida su sugestión, pero
que su delegación no tiene el propósito de hacer
ninguna propuesta firme sobre la cuestión de las dis-
cusiones técnicas.

El PRESIDENTE cree, como el delegado de Noruega,
que hay unanimidad en la Comisión para reconocer
la utilidad de las discusiones técnicas, pero, en razón
de las particulares circunstancias que han de con-
currir en las reuniones de 1958, parece aconsejable
aplicar la recomendación del Consejo Ejecutivo y
aplazar las discusiones hasta 1959. Como, al parecer,
no hay deseo especial de referir el asunto a la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da por sentado que la
Comisión acepta la recomendación formulada por el
Consejo.

En lo que se refiere a la duración de la reunión
especial, propone a la Comisión que haga suya la
recomendación del Consejo de celebrar una reunión
de dos días y que se establezca el programa de acuerdo
con las líneas generales que recomienda el Director
General.

Si no se formulan objeciones, se pedirá al Relator
que prepare el proyecto de resolución correspondiente
para que la Comisión lo examine en el curso de la
próxima sesión.

Así queda acordado.

Sir Arcot MUDALIAR (India) pide que las disposi-
ciones relativas al programa de la reunión (discursos
pronunciados por los representantes de los gobiernos
y por otros oradores designados especialmente) se
incorporen al proyecto de resolución, de modo que
quede ya limitado el número de oradores.

El PRESIDENTE asegura al delegado de la India que
el Relator tendrá en cuenta sus observaciones.

Se levanta la sesión a las 11,45 horas.

SEXTA SESION

Miercoles, 15 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

1. Conmemoración del décimo aniversario de la OMS
(continuación)

Orden del día, 7.7

El PRESIDENTE anuncia que, de conformidad con lo
decidido por la Comisión en su sesión anterior, el
Relator ha preparado el siguiente proyecto de resolu-
ción

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB19.R32 del Consejo Eje-

cutivo y visto el informe del Director General
sobre la conmemoración del décimo aniversario
de la Organización Mundial de la Salud,

1. RESUELVE, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 13 de la Constitución, convocar en
1958 una reunión extraordinaria de la Asamblea
Mundial de la Salud, que se denominará « Reunión
conmemorativa del décimo aniversario » ;

2. RESUELVE que esa reunión tenga una duración
aproximada de dos jornadas y que se celebre inme-
diatamente antes de la 11 reunión ordinaria de la
Asamblea y en el mismo lugar;

3. HACE SUYO el programa general de la conmemo-
ración que figura en el informe del Director General;

4. PIDE al Director General que, previa consulta
con los comités regionales, designe a una persona
de cada Región para hacer uso de la palabra en la
reunión extraordinaria en nombre de las respectivas
regiones ;

5. AUTORIZA al Director General para adoptar
cuantas disposiciones firmes de detalle requiera
esa reunión extraordinaria, y le pide que informe
al Consejo Ejecutivo en su 21a reunión; y

6. RESUELVE, sin desconocer el gran valor de las
discusiones técnicas, que es preciso evitar la pro-
longación del tiempo dedicado en conjunto a la
reunión extraordinaria y a la reunión ordinaria, y
que durante la lla Asamblea Mundial de la Salud
no se celebren discusiones técnicas.

El Dr SIRI (Argentina) estima que será difícil, para
un solo orador, dar a conocer las opiniones de todos
los países de una región, pues la mayor parte de las
regiones abarcan paises que se hallan en diferentes
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fases de desarrollo, tienen diversos modos de vivir
y han de resolver distintos problemas sanitarios.
Sería más adecuado que en la reunión conmemorativa
hicieran uso de la palabra por lo menos dos repre-
sentantes de cada región.

No cree que baste un solo día de discursos para
una ceremonia tan solemne y excepcional, en la cual
todos los pueblos reafirmarán sus aspiraciones a una
vida mejor mediante una lucha todavía más eficaz
contra las enfermedades y examinarán nuevos pro-
blemas que requieren nuevas soluciones. Por lo tanto,
reitera su apoyo a la resolución EB19.R32 del Consejo
Ejecutivo.

El Dr CAYLA (Francia) no cree que la duración
de la ceremonia realce en modo alguno su impor-
tancia. Por el contrario, ésta será mayor si no se
pierde el tiempo y si los discursos pronunciados son
de verdadera utilidad. Por consiguiente, propone que,
en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto
de resolución, se sustituyan las palabras « aproximada
de » por las palabras « no superior a ». Esta enmienda
hará que el texto esté más en consonancia con los
argumentos alegados en la sesión anterior.

Propone también que, en el párrafo 6, se sustituyan
las palabras « gran valor » por « interés considerable ».

El Dr JOMUTOV (Unión de Repúblicas
Soviéticas) no tiene ninguna objeción importante que
oponer al proyecto de resolución presentado por el
Relator, pero estima que podría aceptarse la enmienda
al párrafo 2 de la parte dispositiva propuesta por el
delegado de Francia. Coincide con el Dr Sin en que,
dada la gran diversidad de los países incluidos en
cada región, debería autorizarse a dos oradores para
cada una, cosa que no ofrecerá dificultad alguna si los
actos conmemorativos del décimo aniversario duran
dos días.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE,
el Dr SIRI (Argentina) formula la propuesta de que se
modifique el párrafo 4 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución, para hacer posible designar
a dos personas de cada región.

Añade que está dispuesto a aceptar la enmienda del
delegado de Francia al párrafo 2 de la parte disposi-
tiva, a condición de que los dos días se reserven para
los discursos de los representantes de las regiones.

El Sr WARING (Estados Unidos de América) dice
que quizá pueda dejarse la solución del asunto a la
discreción del Director General, sustituyendo las
palabras « una persona », en el párrafo 4 de la parte
dispositiva, por las palabras « las personas ».

El Dr CAYLA (Francia) observa que tal vez no sea
indispensable designar a dos representantes de las
regiones cuyo número de países es pequeño. Por

consiguiente, propone que, en el párrafo 4 de la parte
dispositiva, se sustituyan las palabras « a una persona »
por las palabras « al menos a una persona o a lo sumo
a dos ».

El Sr BRADY (Irlanda) se muestra conforme con el
delegado de los Estados Unidos en que es necesaria
cierta flexibilidad y estima que la enmienda propuesta
por dicho delegado mejorará el procedimiento, más
arbitrario, previsto en el párrafo 4 de la parte disposi-
tiva. Convendría limitar el tiempo concedido a cada
orador, a fin de que pueda darse una idea más corn-
pleta de la situación existente en las diferentes regiones.

Con el fin de eliminar la ambigüedad que implica
la forma negativa en que se ha redactado el texto
inglés del párrafo 6 de la parte dispositiva, el Sr Brady
propone que se sustituyan las palabras « by holding
no » por las palabras « and therefore it is not proposed
to hold ».

El Sr LIVERAN (Israel) dice que la Comisión ha de
calcular primero cuánto tiempo se puede conceder a
los oradores. Sería conforme a la tradición y al pre-
cedente sentado en San Francisco al conmemorar
el décimo aniversario de las Naciones Unidas, dar a
todos los Estados Miembros la ocasión de hacer uso de
la palabra, si lo desean, pero durante un lapso de
tiempo limitado. No hará falta mucho más tiempo para
que ochenta representantes de los Estados Miembros
tomen la palabra durante cinco minutos, que para que
dos representantes de cada una de las seis regiones
hagan uso de la palabra durante treinta minutos cada
uno. No hay motivo para limitar sin necesidad el
número de oradores, puesto que la única finalidad es
conseguir que no se rebase el total de tiempo dispo-
nible.

Sir Arcot MUDALIAR (India) estima que la solem-
nidad y el interés de una ceremonia que obedece a un
móvil limitado y perfectamente definido se verán
menoscalado si hay demasiados oradores, que
repetirán quizá lo que se diga también en la reunión
ordinaria de la Asamblea. A su entender, el propósito
del Director General es que las personas designadas
actúen como representantes de cada región en su
conjunto y no de los distintos países. Por ello apoyará
la propuesta de que no se designe a más de dos per-
sonas por cada Región, así como la enmienda de la
delegación de Francia al párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva y la del delegado de Irlanda al párrafo 6.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, dice que
en la reunión conmemorativa celebrada en San Fran-
cisco en 1955, que duró una semana, se limitó a veinte
minutos el tiempo de que disponía cada orador. Si se
impone un límite estricto de tiempo, las disposiciones
mencionadas por el delegado de Israel podrán con-
ciliarse con las demás modalidades previstas.
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En vista de lo ya manifestado en este debate, el
Director General preferiría que, previa consulta con
él, los comités regionales designaran al orador repre-
sentante de cada región. Estima también conveniente
que, en el párrafo 4 de la parte dispositiva, se haga
referencia a Miembros, más que a personas, con objeto
de que se pueda designar al jefe de la delegación,
cuyos gastos de viaje han de ser reembolsados. Añade
que, para tener en cuenta sus propuestas, habría de
redactarse de nuevo el párrafo 4 de la parte disposi-
tiva del modo siguiente :

PIDE a cada uno de los comités regionales que,
previa consulta con el Director General, designe
a lo sumo a dos Miembros de cada región, cuyos
jefes de delegación harán uso de la palabra en
nombre de la región en la reunión extraordinaria.

El Dr SIRI (Argentina) dice que no tiene nada que
objetar a esta modificación. Pregunta si las ceremonias
conmemorativas durarán exactamente dos fechas.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que el jefe de la
delegación designado para hablar en nombre de ella
quizá no esté familiarizado con la labor llevada a cabo
por la OMS en los diez últimos años. Por ello des-
aprueba la disposición mencionada, sobre todo teniendo
en cuenta que hay una cláusula por la cual el reem-
bolso de los gastos de viaje para participar en la
11a Asamblea Mundial de la Salud estará limitado a
una sola persona.

El SECRETARIO se declara plenamente de acuerdo
con la objeción formulada por el delegado de la India,
objeción que el Relator podrá fácilmente tener en
cuenta cuando redacte de nuevo el párrafo 4 de la
parte dispositiva.

En contestación al Dr Siri, indica que el Director
General ha descrito en el documento presentado a la
Comisión en la sesión precedente el género de pro-
grama que, a su juicio, puede desarrollarse en dos
días, aunque no sean forzosamente dos fechas. Es
conveniente que haya cierta flexibilidad a fin de poder
tener presentes ciertos factores, tales como el lugar
en donde se celebre la ceremonia conmemorativa.

El Sr LIVERAN (Israel) estima que las enmiendas
propuestas al proyecto de resolución no reflejan exac-
tamente la opinión general de la Comisión. Más
prácticas le parecen las propuestas del Director Gene-
ral que tienen por finalidad evitar cualquier repeti-
ción innecesaria de los trabajos, gracias a una estre-
cha coordinación entre el Director General y los
comités regionales. La flexibilidad que caracterizaba
a esas propuestas parece haberse perdido y el proyecto
de resolución va adquiriendo una rigidez improce-
dente, sin ganar con ello en precisión.

El Dr SIRI (Argentina) comparte el criterio del dele-
gado de Israel.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Israel si
desea formular una propuesta de enmienda al párrafo 4
de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que su único propósito
ha sido insistir en que el Relator, al dar nueva redac-
ción al proyecto de resolución, tenga presentes todas
las cuestiones suscitadas durante el debate, así como
los planes expuestos por el Director General.

El PRESIDENTE propone se invite al Relator a
redactar de nuevo el proyecto de resolución teniendo
en cuenta las enmiendas presentadas y los pareceres
expuestos durante este debate.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
undécima sesión de la Comisión, sección 2).

El PRESIDENTE indica que, a consecuencia del debate
de la sesión precedente, el Relator ha preparado el
siguiente proyecto de resolución sobre el reembolso
de los gastos de viaje de los delegados :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Sin perjuicio de lo dispuesto en la resolución

WHA2.46,

RESUELVE que en 1958 sólo se reembolsarán los
gastos de viaje de un delegado o representante de
cada Estado Miembro o Miembro Asociado que
asista a la reunión conmemorativa del décimo ani-
versario y a la reunión anual ordinaria de ese año.

El Sr WARING (Estados Unidos de América) dice
que ese texto le parece satisfactorio.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción (véase el quinto informe de la Comisión,
sección 2).

2. Enmienda al Anexo VII de la Convención sobre los
Privilegios e Inmunidades de los Organismos Espe-
cializados

Punto suplementario, 1

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a un informe
relativo al proyecto de modificación del Anexo VII
de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades
de los Organismos Especializados (reproducido en el
Anexo 9), explica que la cláusula que figura en la
Sección 21, Artículo VI de la Convención sobre los
Privilegios e Inmunidades de los Organismos Espe-
cializados no se ha extendido al Director General
Adjunto en el Anexo VII, que se refiere a la Organiza-
ción Mundial de la Salud, probablemente porque
cuando se aprobó el citado Anexo, la Organización
no tenía Director General Adjunto. Los Directores
Generales Adjuntos de la Organización Internacional
del Trabajo, de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación y de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura gozan de los privilegios,
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inmunidades, exenciones y facilidades mencionados
en la Sección 21. Por consiguiente, propone que se
adopten las disposiciones necesarias para modificar
el Anexo VII, con objeto de que se aplique también
al Director General Adjunto de la OMS.

La Comisión habrá advertido que las disposiciones
de la Sección 21, Artículo VI, se aplican también
en la OIT a los Subdirectores Generales y, en vista
de ello, habrá de consultar a los demás organismos
especializados con objeto de decidir si esos privilegios,
inmunidades, exenciones y facilidades han de conce-
derse también a otros altos funcionarios. La Comisión
observará también que la OMS difiere considerable-
mente de los demás organismos especializados porque,
además de los Subdirectores Generales, cuenta entre
su personal con Directores Regionales que tienen la
misma categoría que aquéllos.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que como la propuesta
del Director General se encamina a rectificar una
situación resultante, al parecer, de una omisión, y
establecer para todos los funcionarios internacionales
idénticas condiciones de empleo, su delegación apoya
esa propuesta. Ulteriormente, una vez conocidos los
resultados de las consultas que acerca del segundo
punto el Director General ha de entablar con los
demás organismos especializados, su delegación estará
dispuesta a aprobar la adopción de medidas análogas
con relación a los Subdirectores Generales, si esas
medidas parecen justificadas.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción que figura en la sección I del informe (véase
el tercer informe de la Comisión, sección 5).

3. Examen del régimen de sueldos, subsidios y presta-
ciones

Punto suplementario, 5

El Dr SIRI (Argentina) pregunta si la Comisión está
dispuesta a aplazar el examen de este punto hasta la
mañana del día siguiente, pues a causa de las obliga-
ciones que le incumben como miembro de la Comisión
del Programa y del Presupuesto no ha podido estudiar
toda la documentación referente a este asunto y,
sin embargo, desea participar en los debates, puesto
que ya intervino en los habidos sobre este punto en el
Consejo Ejecutivo y en la Organización Sanitaria
Panamericana.

El Sr WARING (Estados Unidos de América) pro-
pone, en previsión de la posibilidad de un prolongado
debate sobre este punto, el aplazamiento hasta una
fecha posterior a la sugerida por el Dr Siri, y que se
invite a la Asamblea a revocar su decisión de que se

resuelva este punto antes de que la Comisión del
Programa y del Presupuesto examine el nivel presu-
puestario. Es cierto que las decisiones que se adopten
en relación con este punto pueden implicar un gasto
adicional, pero éste podría sufragarse, al parecer, con
cargo a la cantidad de $500 000 que está a disposición
del Director General y del Consejo Ejecutivo, en virtud
de la resolución sobre el Fondo de Operaciones.

El PRESIDENTE sugiere que, en el caso de que la
Comisión acuerde aprobar la propuesta de la dele-
gación de los Estados Unidos, se pregunte a la Asam-
blea, en su sesión plenaria de la mañana siguiente, si
es posible aplazar la discusión del punto hasta después
de la discusión sobre el nivel presupuestario.

El Dr SIRI (Argentina) no está totalmente conven-
cido de que la Comisión deba esperar para examinar
este asunto a que se haya fijado el nivel presupuestario,
puesto que la Comisión ha de hacer sus recomenda-
ciones, que pueden implicar gastos adicionales, inde-
pendientemente del nivel fijado para el presupuesto.
Estima, pues, más conveniente discutir este asunto en
la mañana siguiente.

El Sr BRADY (Irlanda) manifiesta que la dificultad
reside en la obligación que tiene actualmente la Comi-
sión de discutir el punto, antes del debate sobre el
nivel presupuestario. La propuesta de la delegación
de los Estados Unidos entraña que la Comisión quede
relevada de dicha obligación ; si ello es posible
apoyará la propuesta, dado que siempre habría algún
medio de hacer frente a cualquier gasto adicional.

El Dr WARING (Estados Unidos de América)
explica que la propuesta de su delegación tenía por
objeto dar más tiempo para la discusión del punto, y,
como ya ha señalado, puesto que puede emplearse
el Fondo de Operaciones para hacer frente a cualquier
gasto adicional necesario, no es preciso tratar de ese
asunto antes de la fijación del presupuesto. Sin embargo,
pide a la Comisión que considere cuanto ha mani-
festado su delegación como una mera sugestión, y
retira la propuesta formal.

El Sr JOCKEL (Australia) pregunta cuándo ha con-
traído la Comisión la obligación de tratar dicho asunto
antes del debate sobre el nivel presupuestario.

El PRESIDENTE declara que en la sesión plenaria del
día anterior se indicó que la Comisión debía tratar
del punto antes de que la Comisión del Programa y
del Presupuesto discutiera el nivel presupuestario.

El SECRETARIO, a petición del Presidente, lee a la
Comisión la declaración hecha por el Presidente de la
Asamblea en la octava sesión plenaria a que se ha
hecho referencia (véase la página 134).
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El PRESIDENTE dice nuevamente que, si la Comisión
lo desea, él preguntará en la sesión plenaria del
próximo día si puede aplazarse la discusión del punto,
toda vez que la Comisión no estima absolutamente
necesario que se discuta el asunto de los sueldos,
subsidios y prestaciones, antes de comenzar el debate
sobre el nivel presupuestario.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) y el Sr LIVERAN
(Israel) preguntan si no se considera posible empezar
a discutir este punto en la mañana siguiente.

El Sr WARING (Estados Unidos de América) dice
que el resultado de la propuesta de su delegación
hubiera sido dejar libre a la Comisión para que discu-
tiera el punto cuando lo estimara oportuno. Dicha
propuesta ha sido, no obstante, retirada como pro-
puesta oficial y, en vista de las declaraciones hechas,
su delegación la retira incluso como sugestión y
apoya en su lugar la propuesta del delegado de la
Argentina, de que se discuta el punto la mañana
siguiente.

El PRESIDENTE agradece al delegado de los Estados
Unidos su decisión, que facilita el debate, pero recuerda
a la Comisión que la Mesa de la Asamblea ha fijado
para la mañana siguiente la elección de los Miembros
que hayan de designar a la persona que deba formar
parte del Consejo Ejecutivo, de modo que las sesiones
de la Comisión serán cortas.

Si la Comisión no trata inmediatamente del tema
de los sueldos, subsidios y prestaciones, se pasará al
otro punto fijado en el orden del día para esta fecha :
Procedimiento de la Asamblea para el examen del
programa, del presupuesto y de los asuntos adminis-
trativos, financieros y de personal relacionados con
ellos. Seguramente no se habrá concluido con este
punto al terminar la tarde, de manera que habrá
que continuar con él cuando la Comisión reanude su
labor al terminar la sesión plenaria en la mañana
próxima. El punto referente a los sueldos, subsidios
y prestaciones tendrá que quedar pendiente y si la
Comisión del Programa y del Presupuesto está ya
dispuesta a discutir el nivel presupuestario, podría
haber quejas de que su labor queda retardada por la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.

El Sr BRADY (Irlanda) sugiere que la Comisión
trate ahora del punto 6.4 sobre procedimiento de la
Asamblea, y cuando haya concluido con él pase al
examen de la cuestión de los sueldos y subsidios. El
debate sobre uno de estos puntos o sobre ambos puede
prolongarse; por lo tanto el Presidente puede decir
a la Asamblea de la Salud en su sesión plenaria de la
mañana siguiente que la Comisión ha encontrado
dificultades que le impiden atenerse al horario que se

ha fijado, y solicita que se le releve de su obligación
de tratar de los sueldos, subsidios y prestaciones antes
de discutirse el nivel presupuestario.

Así queda acordado (véase la continuación del debate
en el acta resumida de la décimocuarta sesión, sección 7).

4. Procedimiento de la Asamblea para el examen del
programa, del presupuesto y de los asuntos admi-
nistrativos, financieros y de personal relacionados
con ellos

Orden del día, 6.4

El PRESIDENTE recuerda que dicho punto ha sido
propuesto por el Gobierno del Canadá y por ello
invita al delegado del Canadá a iniciar el debate.

El Sr WERSHOF (Canadá) manifiesta que la delega-
ción del Canadá en la Novena Asamblea Mundial
de la Salud expuso el criterio de que el procedimiento
actual de las Asambleas de la Salud no ofrecía a los
Estados Miembros oportunidad adecuada para exami-
nar detalladamente el proyecto anual de programa y
de presupuesto.1 El Gobierno del Canadá, por con-
siguiente, hizo en el Consejo Ejecutivo, en su 19a re-
unión, en enero de 1957, las propuestas que figuran en
el Anexo 19 de Actas Oficiales No 76. El Consejo
Ejecutivo ha remitido tales propuestas a la Décima
Asamblea Mundial de la Salud sin hacer ninguna
recomendación a tal respecto (resolución EB19.R54).

Hace notar que el Gobierno del Canadá ha apoyado
constante y asiduamente a las Naciones Unidas y a
los organismos especializados y ha reconocido en
especial la eficacia del papel que la OMS puede desem-
peñar en la lucha contra las enfermedades y en el
mejoramiento de las condiciones de la vida humana;
pero se da cuenta de que los recursos con que los
gobiernos pueden contribuir a los organismos inter-
nacionales son limitados, mientras que las peticiones
de los países a los organismos aumentan continua-
mente. Se hace pues necesario para todos los organis-
mos internacionales la adopción de procedimientos
administrativos y presupuestarios acertados, que
garanticen la óptima utilización de los recursos dis-
ponibles. Si esto se logra, se mantendrá la confianza
de los Estados Miembros en tales organismos y será
mayor el apoyo que los Estados Miembros les presten.

Ha de señalar, en primer lugar, lo que su Gobierno
considera defectuoso en el actual procedimiento de la
Asamblea de la Salud. Ante todo, el examen del
proyecto de programa y de presupuesto en la Asamblea
de la Salud se lleva a efecto en dos comisiones ple-
narias, ambas demasiado amplias para el estudio
detallado y prolijo que debe hacerse. En segundo
lugar, según el procedimiento vigente, distintas comi-
siones examinan diferentes partes del proyecto de pro-

' Act. of. Org. mund. Salud 71, 361
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grama y de presupuesto. Esto dificulta que la Asamblea
plenaria pueda establecer la relación debida entre las
distintas partes del programa y del presupuesto y
referirlas al conjunto. Ciertamente, el Consejo Ejecu-
tivo y su Comité Permanente de Administración y
Finanzas examinan detalladamente el programa y el
presupuesto y hacen recomendaciones a la Asamblea
de la Salud con respecto a las propuestas del Director
General. El Gobierno del Canadá aprueba este pro-
cedimiento y estima que debe continuar, pero no cree
que pueda constituir un medio adecuado para reem-
plazar a una cuidadosa revisión efectuada por los
representantes de los gobiernos. Los miembros del
Consejo Ejecutivo no son representantes de los gobier-
nos, pero, aunque lo fueran, su Gobierno opina, en
vista de la experiencia de otras organizaciones de la
familia de las Naciones Unidas, que sería preferible
un examen detallado por la Asamblea. Una ventaja
de este procedimiento sería que los gobiernos Miem-
bros podrían alcanzar una más perfecta comprensión
de los problemas y de la política de la organización
y que sus representantes podrían mejor ayudar y
orientar a la administración.

Los miembros de la Comisión saben que, en sus
propios países, el presupuesto de cada uno de los
departamentos ministeriales está sujeto a un examen
detallado, generalmente de la Tesorería. El Gobierno
del Canadá piensa que los Estados Miembros verían
con gusto que se emplease en la Asamblea de la Salud
el mismo tipo de examen que el exigido en sus admi-
nistraciones nacionales.

Respecto a las propuestas del Gobierno del Canadá,
su Gobierno no está aferrado a tales propuestas en
cada uno de sus detalles; otros miembros de la Comi-
sión pueden sugerir mejores métodos para lograr el
fin que se persigue. Su Gobierno opina que hay dos
puntos que deben ser tenidos en cuenta y tal vez un
tercero que sea útil examinar.

La primera propuesta es la de que al comenzar
cada Asamblea se instituya un grupo de trabajo sobre
el presupuesto, suficientemente reducido para per-
mitir un estudio riguroso del proyecto, pero
suficientemente amplio para garantizar una buena
representación geográfica. Podría ser suficiente
número el de unos quince. El grupo debiera
iniciar su trabajo inmediatamente después de la
apertura de la reunión y dedicar a su labor unos cinco
días aproximadamente. Por su composición, el grupo
de trabajo debería abarcar todos los aspectos del pro-
grama y del presupuesto : técnicos, financieros y admi-
nistrativos.

Cree que ya se ha sugerido que, por recibir los
Estados Miembros el documento en que consta el
proyecto de programa y de presupuesto con cierta
antelación a la reunión de la Asamblea de la Salud,
tienen tiempo suficiente para estudiar cuidadosamente
las propuestas del Director General y, por lo tanto,

no sería preciso el grupo de trabajo propuesto. A
esto, su Gobierno replica que, aunque el examen
por los respectivos gobiernos sea necesario y útil,
no puede constituir sin embargo un medio eficaz
de sustitución de un cuidadoso examen por un pequeño
grupo de la Asamblea de la Salud. Quizá las propues-
tas de su Gobierno no son completamente nuevas, pues
ya en la Octava Asamblea Mundial de la Salud fue
rechazada una idea semejante; pero esta no es una
razón que impida plantear de nuevo la cuestión.

Recuerda que la OACI, al comenzar su asamblea
anual, instituye un grupo de trabajo sobre el presu-
puesto, de unos nueve miembros, y tiene entendido
que este procedimiento ha resultado muy satisfactorio.

La delegación del Canadá espera, por con-
siguiente, que la actual Asamblea intentará poner
a prueba su plan en la lla Asamblea Mundial de la
Salud. En el caso de que no se obtuvieran los resul-
tados satisfactorios esperados, las Asambleas ulte-
riores podrían volver al procedimiento actual.

La segunda propuesta concreta de su Gobierno se
propone la utilización de la rica experiencia de la
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Los
miembros de la Comisión conocen la estructura y
las funciones de la Comisión Consultiva y quienes
han trabajado en ella conocen y respetan su compe-
tencia. Se sugiere que la Organización Mundial de la
Salud estudie la posibilidad de invitar a la Comisión
Consultiva a emprender un examen periódico de los
aspectos administrativos del programa y del presu-
puesto de la OMS, semejante al examen que efectúa
para las Naciones Unidas. Esta propuesta se somete
también para que se haga un ensayo.

Debiera distinguirse ese examen realizado por la
Comisión Consultiva del que lleva a cabo actualmente
sobre los presupuestos administrativos de todos los
organismos especializados. Ese estudio, según ha
declarado la misma Comisión Consultiva, es sucinto,
mientras que el Gobierno del Canadá prevé un estudio
más a fondo. Lo que su Gobierno propone no cons-
tituirá una ingerencia en la esfera autónoma de la
OMS, puesto que tal examen sólo tendría un carácter
consultivo. Este punto podría quedar precisado en los
mismos términos de la invitación dirigida a la Comisión
Consultiva.

El Gobierno del Canadá estima que la Comisión
Consultiva es el órgano más adecuado para el objetivo
propuesto, por su reputación de competencia y sólido
criterio, así como por su gran experiencia en todo lo
relativo a los organismos internacionales. Necesitará,
desde luego, orientación técnica en materias sanitarias,
pero la Secretaría puede suministrársela. Lo que se
propone es, pues, que la presente Asamblea de la
Salud decida en principio que se ensaye el procedi-
miento, una vez al menos, y que se encargue al Consejo
Ejecutivo y al Director General que tomen las opor-
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tunas disposiciones, de acuerdo con el Secretario
General de las Naciones Unidas, a fin de que en la
primavera de 1958 se examinen los aspectos admi-
nistrativos del proyecto de presupuesto para 1959.

La tercera propuesta mencionada se refiere al
establecimiento de prioridades para los proyectos,
pero la delegación del Canadá no ve aún con claridad
qué método debe adoptarse. Cuando su Gobierno
presentó la propuesta al Consejo Ejecutivo, pensaba
que éste pediría al Director General que recomendase
una escala de prioridades. En vista del debate en el
Consejo Ejecutivo y de los comentarios de los gobier-
nos, no está ahora tan seguro de que la idea fuese
buena. No obstante, aunque este método no fuera
ahora el más conveniente, parece que el procedimiento
actual puede ser mejorado. Su delegación sugiere
que la Asamblea de la Salud pida al Director General
que prepare, para examen del Consejo Ejecutivo y de la
11a Asamblea Mundial de la Salud, un informe deta-
llado sobre el problema de las prioridades, donde se
analicen los métodos empleados en otras organiza-
ciones, incluso la Junta de Asistencia Técnica, que
aplica un sistema bien concebido. La l Asamblea
Mundial de la Salud podrá decidir entonces si es
conveniente utilizar un nuevo procedimiento.

En resumen, las propuestas de su Gobierno son :

(1) que se nombre al comienzo de la Asamblea
de la Salud un reducido grupo de trabajo sobre el
presupuesto;

(2) que la presente Asamblea de la Salud pida al
Director General y al Consejo Ejecutivo que
examinen juntamente con las Naciones Unidas la
posibilidad de que la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto haga,
por lo menos una vez, un estudio detallado de los
aspectos administrativos del programa y del pre-
supuesto de la OMS;

(3) que la actual Asamblea de la Salud pida al
Consejo Ejecutivo y al Director General que
estudien el problema de las prioridades.

Para concluir ha de presentar algunas observa-
ciones de carácter general. Otros gobiernos pueden
opinar que en las propuestas de su Gobierno hay el
propósito implícito de una reducción del nivel presu-
puestario. Su Gobierno estima que las dos cuestiones

son enteramente distintas; su propósito al hacer las
propuestas es garantizar que el presupuesto, cualquiera
que sea la cantidad a que se eleve, se gaste acertada-
mente, y que se reduzcan al mínimo los gastos de
carácter administrativo.

Puede garantizar a la Comisión que estas propuestas
no entrañan crítica alguna dirigida contra el Director
General o su personal. Su Gobierno estima que debe
ensayarse todo método razonable para lograr que los
fondos disponibles se gasten del modo más acertado
posible. Finalmente, repite que su Gobierno no está
aferrado a los métodos particulares que ha señalado,
y agradecería se formularan otras sugestiones. Si la
Comisión está dispuesta a aceptar las propuestas del
Canadá, su delegación presentará un proyecto de
resolución sobre el tema.

El PRESIDENTE da las gracias al delegado del Canadá
por su detallada explicación y pregunta si hay alguna
observación a este respecto.

El Sr WARING (Estados Unidos de América)
declara que su delegación apoya las propuestas del
Canadá, tal como acaban de exponerse.

El Sr FIRTH (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) también apoya decididamente las
propuestas, que su delegación estima han de ser de
gran importancia para el examen del proyecto de
programa y de presupuesto. Su actitud no implica
crítica del cuidadoso examen llevado a cabo por el
Director General y por el Consejo Ejecutivo, pero éste
no suprime la necesidad de considerar todos los medios
posibles para mejorar el procedimiento. Ambas pro-
puestas, la que se refiere a la Comisión Consultiva
y la concerniente a la constitución de un reducido
grupo de trabajo, parecen de gran valor.

El Dr CAYLA (Francia) dice que su delegación está
también en favor de la propuesta formulada en nombre
del Gobierno del Canadá. Se complacería en que
dichas propuestas se pusieran por escrito, para estu-
diarlas mejor.

El PRESIDENTE declara que, si ningún otro miembro
desea tomar la palabra en la Comisión, levantará
la sesión y el debate continuará al día siguiente.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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SEPTIMA SESION

Jueves, 16 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

1. Procedimiento de la Asamblea para el examen del
programa, del presupuesto y de los asuntos admi-
nistrativos, financieros y de personal relacionados
con ellos (continuación)

Orden del día, 6.4

El PRESIDENTE dice que el día anterior la Comisión
inició el debate sobre el punto 6.4 y que el delegado
del Canadá ha explicado con detalle las propuestas
presentadas por su Gobierno. Varias delegaciones las
han apoyado y el delegado de Francia ha pedido que
se distribuyan por escrito para estudiarlas con más
detenimiento. Sobre este último punto, el Presidente
tiene entendido que el delegado del Canadá está
dispuesto a presentar un documento, si la Comisión
lo desea.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) hace observar
que las propuestas presentadas a la Comisión se
refieren al procedimiento de la Asamblea de la Salud,
y que la discusión de las mismas por la Asamblea no
supone crítica ni ingerencia alguna en relación con
las funciones del Director General ni del Consejo
Ejecutivo.

La delegación de la Unión Sudafricana apoyará las
propuestas de Canadá para mejorar el procedimiento
de la Asamblea de la Salud. El examen que puede
hacerse actualmente es demasiado superficial, y
conviene que los representantes de los gobiernos pro-
cedan a un estudio más a fondo. Las comisiones prin-
cipales están compuestas por un número de miembros
que resulta excesivo para desempeñar sus funciones;
es preciso, pues, un grupo más reducido. Así lo ha
entendido el Consejo Ejecutivo, que delega en su
Comité Permanente de Administración y Finanzas el
examen detallado del presupuesto, a pesar de que los
miembros del Consejo son mucho menos numerosos
que los de la Asamblea de la Salud.

El Gobierno de la Unión Sudafricana aprueba la
labor realizada por el Consejo Ejecutivo, pero está
de acuerdo con el Gobierno del Canadá en que la
intervención de ese órgano no sustituye el análisis
detenido que deben hacer los representantes de los
gobiernos en la Asamblea de la Salud. Los miembros
del Consejo Ejecutivo no llevan la representación de
sus gobiernos. La Constitución exige que sean « téc-
nicamente competentes en materia de salud », pero
no en finanzas, aunque nada impide que vengan acoln-

pañados de asesores. Quiere esto decir que el Consejo
Ejecutivo se preocupa de los aspectos técnicos del
programa y del presupuesto con preferencia a los
administrativos. La propuesta del Canadá tiene por
objeto dar a los representantes de los gobiernos una
ocasión de examinar en todos sus aspectos el programa
y el presupuesto presentados por el Director General,
y su delegación pide que se acepte esa propuesta.

Si la Comisión está de acuerdo con que se establezca
un grupo de trabajo encargado de examinar el pre-
supuesto, el orador cree que convendría elegir en
esta Asamblea de la Salud el grupo que deba inter-
venir en la próxima a fin de que los gobiernos desig-
nados tengan tiempo bastante para escoger a las per-
sonas que quieran emplear en ese cometido y de que
esas personas puedan prepararse para desempeñarlo.

Respecto a la propuesta de que la Comisión Con-
sultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto (CCAAP) examine los
aspectos administrativos del presupuesto, el orador
cree que la Asamblea tendría ventaja en aprovechar
la gran experiencia adquirida por ese órgano en el
estudio del presupuesto de las Naciones Unidas.
Cualquier informe de la Comisión Consultiva tendría
sólo el carácter de un dictamen y no usurparía ninguna
de las funciones del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea
de la Salud, ni mermaría su autoridad. La delegación
de la Unión Sudafricana apoya, pues, la idea de que
se haga cuanto antes la gestión oportuna cerca de la
Asamblea General de las Naciones Unidas por si
pueden tomarse disposiciones en el sentido propuesto
por el Gobierno del Canadá.

Es intere:'ante advertir que esas propuestas del
Canadá tienm expresamente un carácter experi-
mental, y que I aprobación no obligará a la Organiza-
ción durante mucho tiempo. A su juicio, convendría,
pues, que en la propuesta se previera para una fecha
próxima un estudio analítico de los resultados obte-
nidos con la aplicación de las medidas propuestas.

Su Gobierno apoya también la propuesta sobre
prioridades. El Consejo Económico y Social dedica
mucha atención desde 1950 a tan importante cuestión.
También aquí podría ser muy útil la experiencia
adquirida por la Junt ! de Asistencia Técnica en la
determinación de las l ioridades. El Gobierno de la
Unión Sudafricana ha v to con agrado que el Gobierno
del Canadá se abstiene por ahora de proponer un
método determinado par,: fijar las prioridades y que
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se limita a pedir que el Director General y el Consejo
Ejecutivo estudien el asunto.

El Dr JAFAR (Pakistán) cree que la delegación del
Canadá ha suscitado tres puntos de gran importancia,
respecto a los cuales encontrará la Comisión informa-
ción abundante en el Anexo 19 del informe del Con-
sejo Ejecutivo (Actas Oficiales No 76).

De esos tres puntos, empezará por ocuparse de las
prioridades. No está enteramente de acuerdo con el
delegado de la Unión Sudafricana en que la Comisión
no ha de entender más que en el procedimiento de la
Asamblea. Ese procedimiento es el término de una
larga serie. Acaso fuera preferible considerar cómo
se preparan el programa y el presupuesto y comparar
el procedimiento que se sigue en la preparación del
programa y del presupuesto ordinarios con el apli-
cado al Programa de Asistencia Técnica.

Respecto al Programa de Asistencia Técnica, en un
principio el procedimiento consistió en notificar a la
OMS la cuantía total de los fondos que estarían dis-
ponibles con cargo a la Asistencia Técnica, y sobre esa
base convenir con los gobiernos un programa de
proyectos en la misma forma que para el programa
ordinario. Con posterioridad, ha cambiado el sistema;
ahora se empieza por comunicar a los gobiernos la
asignación total que corresponde a cada uno, y se deja
a su criterio la distribución de esa suma entre sus
diversos proyectos, los cuales, una vez consultados
los representantes residentes de Asistencia Técnica
son objeto de una coordinación por el gobierno res-
pectivo. Son, en consecuencia, los gobiernos los que
fijan las prioridades a sus proyectos nacionales de
Asistencia Técnica. Al hacerlo saben perfectamente
que los fondos disponibles se destinan solamente a
cubrir los gastos de los proyectos de Categoría I
y que los proyectos de Categoría II son provisionales
y supeditados a la posibilidad de que se disponga
de más fondos. El procedimiento funciona sin difi-
cultad y no se ha dado nunca el caso de haberse comu-
nicado a un gobierno que no había fondos para
atender un proyecto de Categoría I.

En el programa ordinario de la OMS se sigue un
procedimiento opuesto. El Director General hace
provisionalmente una asignación de fondos a cada
región y las oficinas regionales preparan los programas
con las administraciones sanitarias de los países de
sus respectivas regiones. Todos esos programas pasan
a los comités regionales, donde no suele hacerse, sin
embargo, un examen suficientemente detenido de los
proyectos, entre otras razones, porque los represen-
tantes de cada país están con frecuencia poco dis-
puestos a criticar los proyectos de los demás. Remí-
tense luego los programas regionales al Director
General, el cual los incorpora en su proyecto de pro -
grama y de presupuesto que somete al Consejo Eje-
cutivo. El Comité Permanente de Administración

y Finanzas del Consejo Ejecutivo hace un examen
detallado, pero cuando algunos de sus miembros
consideran que la cuantía del presupuesto es demasiado
alta se echa de menos una orientación concreta para
determinar las partidas en que deban hacerse reduc-
ciones. En general, las discusiones del Consejo Eje-
cutivo suelen girar, sobre todo, en torno al nivel del
presupuesto y casi todos los años ocurre que el
Director General y el Consejo Ejecutivo proponen
cifras diferentes a la Asamblea de la Salud. Adviér-
tase que el Consejo Ejecutivo ha cambiado varias
veces de sistema, pero el orador cree que sus miem-
bros se dan cuenta de que todavía no se ha dado una
buena solución al problema.

Si las propuestas de los gobiernos llegaran al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud con
una clasificación de prioridades, se facilitaría mucho
su trabajo, porque desde el principio se sabría cuál
era la opinión de los gobiernos sobre las prioridades
que conviene atribuir a los proyectos de sus países
respectivos. Las dificultades presentes vienen de que se
está en la ignorancia de esa opinión.

En cuanto a la propuesta de que la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto examine los aspectos administrativos del pre-
supuesto, esa Comisión ya ha hecho un examen bas-
tante superficial por cierto. Las objeciones que ha
suscitado la propuesta del Canadá en favor de un
detenido examen, parten de la impresión de que con
ello se mermaría la autonomía de la Organización.
A estas objeciones contesta el orador que, si así
fuera, el daño estaría hecho ya, puesto que el único
elemento nuevo de la propuesta del Canadá es que el
examen de la Comisión Consultiva sea completo.
Apoyará, por consiguiente, la propuesta del Canadá
en la inteligencia de que, como ha dicho el delegado
de ese país, las recomendaciones de la Comisión
tendrán el valor de un dictamen que la Organización
no está obligada a seguir. Existe, además, la garantía
suplementaria de que se trata sólo de un experimento,
del que se prescindirá si no da buen resultado.

Más novedad hay en la propuesta de que un grupo
de trabajo examine el presupuesto. El orador no
tiene en principio ningún reparo que hacer, pero
reserva sus observaciones hasta conocer la propuesta
en todos sus detalles.

El Dr EVANG (Noruega) dice que su Gobierno ha
estudiado las propuestas del Canadá con gran aten-
ción, sobre todo porque el Canadá está en un grupo
de países que más de una vez ha hecho propuestas
sobre cuestiones del mismo orden, que la Asamblea
de la Salud ha examinado y rechazado. A su juicio, el
Gobierno del Canadá ha dejado el asunto un poco
en el aire : no tiene propósito de censurar el procedi-
miento actual, pero quiere que se haga un experi-
mento para ver si hay modo de mejorarlo. Las tareas
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de la Comisión se verían, sin duda, facilitadas, si la
delegación del Canadá y las que le apoyan dijeran
cuáles son las deficiencias del procedimiento actual.

Como el Dr Jafar, empezará el orador por tratar
de las prioridades, cuestión de capital importancia,
porque nunca se dispone de bastantes fondos para
todas las actividades sanitarias que es necesario
emprender. Recuérdese que la OMS creó en un prin-
cipio un comité especial que estableció un sistema
rígido de prioridades por materias. La Comisión del
Programa y del Presupuesto y la Asamblea de la
Salud han ido abandonándolo gradualmente, por
entender que sólo convenía a las fases iniciales del
desarrollo de la Organización, y siguen ahora un pro-
cedimiento más flexible. El criterio que prevalece hoy
es que la OMS está al servicio de sus Estados Miembros,
que las prioridades no son las mismas en los distin-
tos países y que todos los paises necesitan y esperan
algo de la OMS. Poco a poco, la Asamblea de la Salud,
al decidir sobre prioridades, ha ido en consecuencia
teniendo más presentes las condiciones particulares de
los países que pedían ayuda para sus proyectos. Su dele-
gación considera que no ocurre lo mismo con el Pro-
grama de Asistencia Técnica porque, a diferencia del
programa ordinario de la OMS que es para todos los
países, se limita sólo a los menos desarrollados. Lo
que pide el Gobierno del Canadá en estos momentos
es, sencillamente, que el Consejo Ejecutivo examine la
cuestión de las prioridades. El orador no ve en ello
ningún inconveniente, pero si la Asamblea de la
Salud ha de hacer ese examen deberá informar la
Comisión del Programa y del Presupuesto, y no la de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
porque se trata de una cuestión técnica y no de un
asunto administrativo.

En segundo lugar, y respecto a la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,
su delegación ha visto con sumo agrado que se ha
pedido a esa Comisión que haga un examen de los
procedimientos administrativos de la OMS. Ahora
bien, como su informe no podrá presentarse a esta
Asamblea, el Gobierno de Noruega no estima opor-
tuno hacer cambios mientras no se haya recibido y
estudiado el informe.

Coincide con el Dr Jafar en que sería difícil pro-
nunciarse sobre la propuesta de establecer un grupo
de trabajo encargado de examinar el presupuesto sin
conocer más detalles. Las dificultades no faltan. Se
ha sugerido que se constituya el grupo de trabajo al
inaugurarse la Asamblea, que se limite el número de
sus miembros y que entre ellos haya expertos técnicos
y financieros. Sería bueno saber cuántos de cada clase

habría en el número previsto que, según se ha sugerido,
podía fijarse en quince. Probablemente los Estados
Miembros facultados para designar a una persona que
formara parte del grupo serían elegidos por la Asam-
blea. Algunos de ellos designarían al jefe de su dele-
gación, el cual no podría, sin embargo, asumir toda
la responsabilidad de las complejas decisiones que
habrían de tomarse. Suscítase así la cuestión de los
asesores. ¿Podrían venir asistidos por asesores los
miembros del grupo? En caso afirmativo, ¿cuántos
podrían acompañarlos? Queda además el problema de
lo que haya de hacer la Asamblea de la Salud durante
los cinco días de que, según la propuesta, dispondría
el grupo para llevar a término su trabajo. El debate
general no podría evidentemente empezar en ausencia
de los jefes de algunas delegaciones; tampoco podrían
iniciar sus tareas las comisiones principales sin haber
recibido el informe del grupo de trabajo. Añádase
a todo ello la tensión que provocaría en la inauguración
de la Asamblea la competencia por formar parte del
grupo de trabajo. ¿No habrá ahí algo incompatible
con el espíritu democrático que preside nuestras deli-
beraciones ?

Su Gobierno no cree que el procedimiento actual
esté exento de imperfecciones, pero duda mucho que
para mejorarlo baste añadir un trámite más al sistema
burocrático hoy empleado. El proyecto de programa
y de presupuesto atraviesa diferentes fases : los
gobiernos formulan las peticiones para sus proyectos,
probablemente después de haberlas consultado con
otros gobiernos. Las propuestas pasan más tarde,
por conducto de los comités regionales, al Director
General, que prepara su proyecto de programa y de
presupuesto, de cuyo examen se encargan el Comité
Permanente de Administración y Finanzas del Consejo
Ejecutivo y el propio Consejo. Se comunican luego
a los gobiernos el programa y presupuesto que pro-
pone el Director General y las observaciones del
Consejo Ejecutivo al respecto. Tienen entonces los
gobiernos una ocasión excelente de hacer un examen
completo de las propuestas y de consultar, si lo creen
oportuno, a otros gobiernos. Llegan por fin las
propuestas a la Asamblea de la Salud, donde se
examinan en las dos comisiones principales por
separado, en las sesiones conjuntas de las dos comi-
siones y, por último, en sesión plenaria. La iniciativa
del Gobierno del Canadá añadiría dos trámites más :
el examen por la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas (CCAAP) y el estudio por el grupo de trabajo.
El Gobierno de Noruega no cree que ese procedi-
miento sea practicable y considera satisfactorio el
sistema actual.
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El Sr AF GEIJERSTAM (Suecia) dice que su delegación
ha estudiado las propuestas del Gobierno del Canadá
y escuchado atentamente en la sexta sesión las expli-
caciones del delegado de dicho país. La delegación
de Suecia está de acuerdo en que el procedimiento
actual tiene algunas deficiencias. Dice el orador que
su delegación había presentado ya en la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud una propuesta parecida
a fin de encargar a un grupo de trabajo el examen del
presupuesto. La comisión principal que examinó
aquella propuesta la aprobó por unanimidad y la
Asamblea de la Salud la aceptó también y pidió al
Consejo Ejecutivo que preparara al efecto un proyecto
detallado. El Consejo Ejecutivo estudió la cuestión
y propuso el establecimiento de un grupo de trabajo
en determinadas condiciones, pero esa propuesta
fué rechazada por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud en una sesión conjunta de las dos comisiones
principales por entender, según el orador, que el Con-
sejo Ejecutivo y su Comité Permanente hacen ya un
análisis detallado del programa y del presupuesto.
La delegación de Suecia no insistió, pero sigue en
el fondo pensando lo mismo. Es evidente, por otra
parte, que la composición del grupo de trabajo y sus
relaciones con la Asamblea de la Salud suscitan
numerosas dificultades prácticas. La delegación de
Suecia desearía que, antes de llegar a una conclusión,
se presentara una propuesta más detallada. Acaso
pudiera pedirse al Consejo Ejecutivo que examinara
de nuevo la cuestión teniendo en cuenta el procedi-
miento seguido en otros organismos especializados y
sobre todo en la OACI.

Respecto al propuesto examen de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto, el delegado de Suecia entiende que, según
el Anexo 19 de Actas Oficiales No 76, las funciones de
la Comisión Consultiva consisten en analizar los
asuntos de presupuesto de los organismos especiali-
zados sin limitarse a las cuestiones de coordinación
entre los organismos. En el informe del Director
General sobre coordinación administrativa y presu-
puestaria con las Naciones Unidas, sometido a la
19a reunión del Consejo Ejecutivo, (Actas Oficiales
No 76, Anexo 13), se observará que el examen de la
Comisión Consultiva se hizo después de haber apro-
bado la Asamblea de la Salud el presupuesto. La
iniciativa del Canadá propone que se haga un estudio
más detallado antes de que la Asamblea de la Salud
tome una decisión. Ese estudio podría ser útil, a
juicio de la delegación de Suecia, si se limitara a los
problemas administrativos. En el Reglamento de la
Asamblea General se fijan las atribuciones de la Comi-
sión Consultiva. La delegación de Suecia duda que un
examen como el que propone el Gobierno del Canadá
entre dentro de esas atribuciones, y cree saber que
ningún otro organismo especializado ha intentado

acudir en tal forma a la Comisión Consultiva. A su
juicio convendría que, antes de hacerse el experi-
mento, un órgano competente de las Naciones Unidas
estudiara la cuestión. La delegación del Canadá no
ha insistido en la sesión anterior para que se acepte
su propuesta sobre prioridades, sino que se ha limi-
tado a sugerir que se estudie el asunto. Acaso vuelva
a plantearse en forma distinta; la delegación de Suecia
examinará con interés cualquier propuesta al respecto.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas), Secretario, a ruego del
PRESIDENTE, da ciertas explicaciones a la Comisión.
Se ha aludido varias veces a la posibilidad de mejorar
el procedimiento de la Asamblea de la Salud para el
examen del programa y del presupuesto. Será justo
decir que la Organización puede jactarse de haber
estado siempre dispuesta a tomar en consideración
las nuevas propuestas para mejorar los procedimientos,
pero que importa en tales casos evitar la duplicación
de los trámites previstos en el procedimiento ya
aplicado.

Las propuestas del Canadá fueron examinadas por
el Consejo Ejecutivo y figuran, como han dicho ya
algunos oradores, en el Anexo 19 de Actas Oficiales
No 76. Tal vez interesen a la Comisión algunas consi-
deraciones sobre las modalidades en que esas pro-
puestas podrían adaptarse a las prácticas que en su
día se adopten y sobre su relación con la estructura
orgánica actual de la OMS y de otros organismos
especializados. La delegación del Canadá ha dicho
que en la OACI funciona un grupo de trabajo encar-
gado de estudiar el presupuesto. El Secretario no puede
por ahora informar con detalle a la Comisión sobre la
estructura orgánica de la OACI, pero está más al
corriente de lo que ocurre en las Naciones Unidas
y de las relaciones entre la Comisión Consultiva y la
Quinta Comisión de la Asamblea General. Ningún
órgano de las Naciones Unidas tiene una estructura
análoga a la del Consejo Ejecutivo de la OMS con la
sola excepción posible de la propia Comisión Consul-
tiva. El presupuesto de las Naciones Unidas se dis-
cute en la Quinta Comisión, a cuyos debates asiste
el Presidente de la Comisión Consultiva. De igual
modo, a las reuniones de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos asiste el

Presidente del Comité Permanente del Consejo Eje-
cutivo, y a las de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, el propio Presidente del Consejo Eje-
cutivo.

En la página 108 de Actas Oficiales No 76, Anexo 19,
analiza el Director General los procedimientos segui-
dos por la OMS desde 1948 para examinar su presu-
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puesto. La Comisión observará que la Cuarta Asamblea
Mundial de la Salud decidió establecer un grupo de
trabajo encargado de estudiar el presupuesto, pero que,
como ha dicho el delegado de Suecia, la Octava
Asamblea Mundial de la Salud rechazó una propuesta
análoga. Respecto a la práctica de acudir a la Comi-
sión Consultiva de las Naciones Unidas, se encontrará
en la página 112 del mismo Anexo un resumen de las
relaciones de la OMS con dicho órgano. La Comisión
puede tener en cuenta asimismo que, en virtud del
Artículo 17.3 de la Carta de las Naciones Unidas, la
Asamblea General de las Naciones Unidas ha de
examinar el presupuesto de la OMS y para que le
asesorara en esta materia instituyó la Comisión
Consultiva. Si se pidiera a la Comisión Consultiva que
asistiese a la OMS en el estudio de su proyecto de pro-
grama y de presupuesto, esa asistencia no podría
obtenerse, por dificultades de calendario, a través
de la Asamblea General. La Comisión podrá com-
probar que en la misma página aparece la composición
de la Comisión Consultiva, de la que forman parte por
lo menos dos expertos financieros de reconocida
competencia. En la página 113 se describen las atri-
buciones de la Comisión Consultiva, que comprenden
el estudio de los presupuestos administrativos de los
organismos especializados en nombre de la Asamblea
General y sobre los cuales informa a ésta última que,
a su vez, dirige a los organismos especializados las
recomendaciones que estima procedentes. De esas
recomendaciones de la Asamblea General se ha dado
cuenta de vez en cuando al Consejo Ejecutivo y a la
la Asamblea de la Salud.

La Comisión tomará nota de que la Comisión
Consultiva no está autorizada para tratar sobre cues-
tiones de personal (salvo en su aspecto presupuestario),
cuestiones a las que las propuestas del Gobierno del
Canadá parecen también referirse.

En el informe del Director General sobre coordina-
ción con las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados y sus decisiones (Anexo 16), que la Comisión ha
estudiado hace poco, se da cuenta de la visita que la
Comisión Consultiva hizo recientemente a la Sede
de la OMS. El informe de la Comisión Consultiva,
según se ha dicho ya, no se distribuirá hasta después
de haber sido presentado a la Asamblea General.

También sería útil tener en cuenta las recientes
visitas realizadas por la Comisión Consultiva a otros
organismos especializados. En 1956 la Comisión
aceptó invitaciones de la OIT y de la UNESCO. Las
visitas de 1957 comprenden a la OMS y a la FAO.
Serfa una tarea excesiva para la Comisión la de visitar
a todos los organismos cada año. Quizá sea ese el
motivo de que el delegado del Canadá haya sugerido
en la sesión anterior que el estudio del programa y del
presupuesto de la OMS por la Comisión se efectuase
periódicamente y no por obligación todos los años.

Respecto a la cuestión de las prioridades, la Secre-
taría podrá facilitar en breve una información, si la

Comisión lo desea, sobre el sistema empleado en la
Junta de Asistencia Técnica. Claro es que el problema
que ha de resolver la Junta difiere en un aspecto esen-
cial del que se plantea a la Asamblea de la Salud,
porque la Junta hace una estimación anticipada de las
sumas con que los países se obligan a contribuir, antes
de pedirles que propongan proyectos con arreglo a una
cuantía determinada. La OMS sigue el procedimiento
inverso : se prepara primero un programa apropiado
y se establece después el presupuesto.

Termina recordando que el Consejo Económico
y Social ha prestado gran atención al problema de las
prioridades, pero que hasta la fecha no se ha logrado
idear un sistema aceptable para todos los gobiernos aun
cuando el Consejo haya establecido ya determinadas
categorías generales.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que su Gobierno
ha estudiado cuidadosamente las propuestas del
Canadá por estar seguro de que están inspiradas en el
deseo de servir al interés bien entendido de la OMS y
sin ánimo de censura. Es dificil, sin embargo, dis-
cernir claramente sus consecuencias y las modalidades
de su aplicación práctica. La Comisión recordará
que la Primera y la Segunda Asambleas Mundiales
de la Salud decidieron que el Consejo Ejecutivo esta-
bleciera un comité para estudiar el presupuesto en
detalle.' En su décima reunión, el Consejo Ejecutivo
resolvió que el Comité Permanente de Administración
y Finanzas estuviera integrado por todos los miembros
del Consejo, pero como aquella decisión no resultó
del todo satisfactoria, la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud encargó al Consejo que limitase a siete el
número de los miembros de su Comité Permanente.2
El estudio analítico llevado a cabo por el Comité
Permanente ha respondido en gran medida al deseo
de la Asamblea de que el presupuesto se examine en
forma adecuada y la Octava Asamblea Mundial de la
Salud confirmó, en consecuencia, el mandato del
Comité.

Se ha argüido que los miembros del Consejo acaso
no estén bastante familiarizados con los problemas
administrativos y de finanzas, pero el orador, que ha
participado en los trabajos del Comité Permanente,
puede asegurar que no son tan inexpertos en esas
materias como se pretende y que, en realidad, algunos
de ellos están encargados por sus respectivos gobiernos
de preparar el presupuesto nacional de sanidad. Algu-
nos miembros del Consejo tienen además a su dispo-
sición los servicios de asesores muy competentes que
les ayudan en su trabajo. Tampoco es enteramente
acertado el argumento de que el Consejo Ejecutivo
no representa a los gobiernos.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 76, 108.
2 Act. of. Org. mund. Salud 76, 110 -111
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El orador ha participado durante seis años en un
comité análogo al que propone el representante del
Canadá, que estableció la UNESCO, y no conserva
mucha esperanza en la utilidad de tales medidas. La
última Conferencia General de la UNESCO ha
aprobado, en definitiva, la propuesta de su Consejo
Ejecutivo de suprimir el Comité. El delegado de la
India no logra ver, en el caso de la OMS, la razón
de que el grupo de trabajo propuesto fuera más repre-
sentativo de los Estados Miembros que el propio Con-
sejo Ejecutivo. Su funcionamiento llevaría consigo
además nuevos gastos y, si su reunión se convocase
inmediatamente antes de la Asamblea, la Secretaria
podría difícilmente prestarle la debida asistencia.
También puede aducirse la objeción de que las reco-
mendaciones del grupo de trabajo difícilmente podrían
transmitirse a los gobiernos con tiempo de que éstos
las examinasen a fondo, como ocurre con las recomen-
daciones del Consejo, ni cabría negar en la Asamblea
a una delegación cualquiera el derecho a pedir que se
suspendiera la discusión sobre las recomendaciones
del grupo de trabajo por no haber recibido instruc-
ciones al respecto.

El orador se refiere también a los gastos que lle-
varía consigo el establecimiento de ese grupo de tra-
bajo y a los inconvenientes prácticos que supone su
convocación antes de la 1 l Asamblea Mundial de la
Salud, que se reunirá fuera de la Sede.

No se ha formado todavía una opinión sobre la
oportunidad de que la CCAAP estudie el presupuesto
de la OMS, pero, como ha propuesto el delegado
de Noruega, podría discutirse la cuestión más ade-
lante, cuando se haya distribuido el informe de la
Comisión Consultiva y el Consejo Ejecutivo haya
informado sobre el mismo a la próxima Asamblea
de la Salud. Advertirá, sin embargo, que las activi-
dades de la OMS tienen un carácter técnico más
acusado que las de otros organismos especializados,
de manera que para llevar a cabo su labor la Comisión
Consultiva necesitará un asesoramiento técnico de
mucha competencia.

La cuestión de las prioridades es muy ardua; en la
actualidad, las mayores responsabilidades en cuanto
a su determinación se refiere recaen sobre todo en
los comités regionales, lo que se aparta mucho del
sistema establecido en un principio por la Primera
Asamblea Mundial de la Salud. Esa oportunidad que
se da a las regiones es una de las más acertadas carac-
terísticas del funcionamiento de la OMS, a juicio del
orador, que deploraría mucho verla desvirtuada. La
decisión que podría tomarse ahora sobre el asunto
sería la de consultar a los comités regionales y pedir
al Consejo que formulara claramente un parecer que
se sometiera a la lía Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr SAUTER (Suiza) aprecia el ánimo constructivo
que inspira las propuestas del Canadá y, aunque su
delegación no tiene el propósito de censurar el proce-

dimiento aplicado en la actualidad a la preparación
del presupuesto, celebra que se propongan medidas
para mejorarlo.

Hace suya la opinión del delegado de Noruega sobre
prioridades y cree que es preciso proceder con la mayor
flexibilidad, ya que las necesidades de las regiones y
de los países difieren en muchos aspectos.

Está de acuerdo asimismo en que sería prematuro
adoptar ahora una decisión sobre el estudio que
efectúa la Comisión Consultiva y considera más
acertado esperar a que se haya presentado el informe
de dicha Comisión.

Respecto del propuesto grupo de trabajo, el orador
añade que le han impresionado las objeciones de prin-
cipio formuladas por el delegado de la India, así
como los argumentos de carácter más práctico adu-
cidos por el delegado de Noruega.

El Dr VANNUGLI (Italia) no desea que sus observa-
ciones puedan interpretarse como una crítica del sis-
tema existente, pero cree que siempre es posible mejo-
rar un instrumento, por bueno que sea. Está conven-
cido de que un grupo de trabajo de gran competencia
técnica, como el que propone la delegación de Canadá,
podría preparar un documento de trabajo utilisimo
para la Asamblea, y ha visto con agrado la propuesta
del Canadá de que se ponga a prueba el método, lo
que no cree que pueda suscitar muchas dificultades si
se determinan con cuidado el número de los miembros
y las atribuciones del grupo de trabajo. Tampoco cree
que sea posible convocarle antes de la Asamblea,
pero si formaran parte del grupo expertos en cues-
tiones administrativas y se les facilitaran informes
claros y detallados, sus trabajos podrían llevarse a
término en unas cuantas sesiones.

Las otras dos propuestas del Canadá, que muy
bien podrían discutirse por separado, lo mismo que la
tercera, merecen también detenido examen en que se
tengan presentes hasta donde sea posible las indica-
ciones precisas formuladas por dicha delegación.

El Sr GABITES (Nueva Zelandia) apoya resuelta-
mente las propuestas del Canadá que se proponen
fundamentalmente mejorar el funcionamiento de la
Organización a pesar de algunas objeciones que, a
su juicio, podrán superarse, ya que no invalidan el
principio de que ha de darse a los gobiernos que
financian la Organización todas las facilidades para
que examinen detalladamente el proyecto de presu-
puesto.

El delegado de India ha dicho que en cierto modo
el Consejo Ejecutivo representa a los gobiernos pero,
en teoría por lo menos, sus miembros actúan a
título personal, y un grupo de trabajo como el que
se ha propuesto podría, con ayuda de la Secretaría,
hacer un estudio oficial del programa y el presupuesto
en nombre de los gobiernos. El orador no ve el motivo
de que no pueda reunirse unos días antes de la
1 l Asamblea Mundial de la Salud.

En cuanto a la segunda propuesta del Canadá, cuya
aplicación podría hacerse por separado, el delegado
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de Nueva Zelandia no cree que el examen del programa
y del presupuesto de la Organización por la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto menoscabe la libertad de la OMS. Después
de todo, se trata de un organismo competente que
puede dar un dictamen inspirándose en algunos prin-
cipios de sana administración generalmente acertados
y que puede obtener los asesoramientos médicos y las
orientaciones técnicas que necesite.

El orador ha escuchado con interés las observa-
ciones formuladas por los delegados de Pakistán,
Noruega e India sobre la dificultad de establecer un
orden de prioridades, que en buena parte puede
obviarse asignando, por ejemplo, como hace la OMS,
ciertos conceptos a la categoría de « proyectos adi-
cionales », o como hace la Junta de Asistencia Técnica
a los proyectos de la Categoría II. El método podría
extenderse de manera que permitiera un examen más
ordenado de las propuestas relacionadas con el pre-
supuesto y una utilización más eficaz de los fondos
disponibles, que nunca son suficientes. La delegación
del Canadá no ha hecho una propuesta precisa al
respecto, y quizá fuera posible tomar disposiciones
para que se consultaran los directores regionales y
las administraciones nacionales, los comités hicieran
después un estudio sobre el asunto y el Director
General introdujera los oportunos ajustes en el pro-
grama para preparar un presupuesto bien equilibrado.
Se conseguiría así que las regiones expresaran su
opinión, se evitaría la clasificación de los proyectos
por el Consejo Ejecutivo que puede carecer de todos
los elementos de juicio para apreciar la importancia
relativa de las necesidades locales y se evitaría en fin
a los comités regionales la desagradable tarea de cri-
ticar los proyectos de los Miembros.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
apoya con firmeza las propuestas del Canadá y
espera que en breve se distribuyan por escrito. Algunas
de las dificultades con que tropiezan las delegaciones
al estudiar el programa y el presupuesto anuales se
deben sin duda a la forma en demasía detallada de
su presentación que puede impedir en la lectura la
clara apreciación de sus caracteres principales. Cabría
extender la introducción, y explicar allí, en términos
generales, la labor realizada, las partidas suprimidas,
los proyectos iniciados y los proyectos en curso de
ejecución. Ese análisis conciso facilitaría también
la labor del Consejo Ejecutivo y la del grupo de tra-
bajo que se ha propuesto.

El Dr SImI (Argentina) agradece a la delegación del
Canadá que haya abierto la discusión sobre los medios
de mejorar el procedimiento que ha de seguirse para

el examen del presupuesto, tarea siempre difícil,
compleja y de importancia vital; pero no ve clara-
mente cómo podría actuar un grupo de trabajo y,
en calidad de miembro que ha participado en los tra-
bajos del Consejo durante dos años, quiere hacer
constar la extrema diligencia con que el Comité Per-
manente lleva a cabo esa labor delicada y de gran
responsabilidad y analiza escrupulosamente cada
partida. Como puede ocurrir que el grupo de trabajo
llegue a estar compuesto por los mismos miembros
que el Comité Permanente, se produciría con ello una
inútil duplicación de actividades.

Quizá pudiera mejorarse el procedimiento por un
camino distinto, si se consiguiera que los Estados
Miembros participasen más activamente en el examen
detallado del programa y del presupuesto por la
propia Asamblea, en cuyos debates intervienen ahora
muy pocos y la mayoría se limita a lo sumo a hacer
alguna pregunta sobre problemas particulares que
interesan a los países respectivos, sin ahondar las
cuestiones más generales. Habría que procurar, tal
vez por mediación de las oficinas regionales, que los
gobiernos incluyeran en sus delegaciones a personas
interesadas en los problemas administrativos y financie-
ros y con a competencia necesaria para examinarlos.

No cree el orador que se ganara mucho con el
costoso procedimiento de someter periódicamente
el presupuesto de la OMS al examen de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto, y duda que esa Comisión tenga la competencia
requerida para apreciar los méritos de los diversos
proyectos desde un punto de vista técnico y médico.

En atención a la rapidez con que cambian las nece-
sidades, es difícil establecer un sistema rígido de prio-
ridades.

Teniendo presentes las observaciones anteriores,
no puede apoyar las propuestas del Canadá.

El Sr JocKEL (Australia) ha visto con agrado las
propuestas detalladas del Gobierno del Canadá y
la amplitud de miras y la modestia con que han sido
presentadas. Despréndese claramente del debate que
muchas delegaciones, y entre ellas la de Australia,
están convencidas de que los procedimientos seguidos
actualmente para el examen del presupuesto no son
adecuados. El debate de la Comisión deberfa partir
del principio de que así es, y si se aceptase el funda-
mento en que se apoyan las propuestas, las objeciones
que se han formulado parecerían secundarias. El
orador espera, en consecuencia, que las propuestas
del Canadá vuelvan a presentarse en breve con mayor
precisión.
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El Dr JAFAR (Pakistán) cree que el representante
de la Junta de Asistencia Técnica podría explicar
cómo se establecen las prioridades en ese organismo,
ya que parece haber bastante confusión al respecto.

El Sr OBEZ (Junta de Asistencia Técnica) dice que
se sigue el procedimiento establecido por la resolu-
ción 542 B II (XVIII) del Consejo Económico y Social.
La Comisión sabe que el principio fundamental del
programa estriba en que la asistencia técnica no se
concede más que cuando la han solicitado oficial-
mente los gobiernos. En su reunión de primavera, que
suele celebrarse en abril, la Junta de Asistencia Técnica
hace una estimación de los recursos financieros pre-
vistos para el año siguiente y con arreglo a determi-
nados criterios los distribuye entre los distintos
países, de modo que éstos últimos pueden a su vez
preparar sus peticiones. Los paises hacen una doble
selección; por una parte, escogen entre las diversas
clases de asistencia, por ejemplo, en materias de sani-
dad, agricultura, mano de obra o enseñanza y, en
segundo lugar, entre dos categorías de proyectos. Los
proyectos de mayor prioridad se asignan a la Cate-
goría I y los demás a la Categoría II, de manera que
cuando por cualquier motivo, un proyecto de la
primera categoría no pueda llevarse a cabo, sea sus-
tituido por otro de la segunda. También puede reco-
mendarse la ejecución de un proyecto de la Catego-

ria II cuando, al determinar definitivamente el pro-
grama anual, se dispone de recursos mayores que los
previstos en la etapa de preparación. La razón de que
se proceda en esa forma está en que no se conoce la
cuantía exacta de los recursos disponibles hasta fines
de octubre cuando se celebra la conferencia anual de
Asistencia Técnica, cuyo Programa Ampliado se
financia con las contribuciones voluntarias anunciadas
en el curso de la misma.

La Princesa SOUVANNA PHOUMA (Laos) dice que el
representante de la Junta de Asistencia Técnica no
se ha referido a la importante intervención de los
representantes residentes que asisten a los gobiernos
en la determinación de sus peticiones.

La oradora, que siempre ha defendido con calor la
actuación de la UNESCO, se extraña de las dudas
que parece haber formulado Sir Arcot Mudaliar
acerca de la eficacia de ese organismo.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que no ha tenido
el menor propósito de poner en duda la reputación
de la UNESCO, a cuyo servicio ha estado durante
varios años. Esa Organización hace una labor exce-
lente, que se aprecia en todas partes.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

OCTAVA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

1. Procedimiento de la Asamblea para el examen del
programa, del presupuesto y de los asuntos admi-
nistrativos, financieros y de personal relacionados
con ellos (continuación)

Orden del día, 6.4
El PRESIDENTE anuncia que la Comisión se verá

obligada a interrumpir el debate sobre el punto que
está discutiendo con objeto de reunirse con la Comisión
del Programa y del Presupuesto para examinar el
nivel presupuestario. Pide disculpa al delegado del
Canadá por esta inevitable interrupción del debate
sobre la propuesta de su delegación.

El Sr LIVERAN (Israel) limita sus observaciones a la
parte de la propuesta del Canadá que requiere una
decisión de la presente Asamblea de la Salud, es decir,

a la creación de un grupo de trabajo de la Asamblea
que se encargue de examinar el presupuesto después
de preparado por el Director General y estudiado por
el Consejo Ejecutivo. No se trata de modificar el
método de preparación del presupuesto, sino de
introducir en la Asamblea un procedimiento más
eficaz para poder llevar a cabo el minucioso análisis
que dicho documento merece. Está por consiguiente
fuera de lugar cualquier juicio sobre esta propuesta
que tome como punto de referencia el sistema actual-
mente en vigor en la OMS como término de compa-
ración con la práctica seguida en otras organizaciones.
El sistema propuesto se acerca más bien al de los par-
lamentos nacionales, que suelen nombrar comisiones
formadas por sus propios miembros para examinar
el presupuesto preparado por el poder ejecutivo pero
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cuyas propuestas están sujetas a la decisión defini-
tiva del parlamento. Este sistema es corriente incluso
en parlamentos donde el gobierno dispone de una
mayoría en la comisión designada para examinar el
presupuesto.

Como en otras muchas ocasiones, se propone ahora
un nuevo procedimiento a título de ensayo. La Comi-
sión debe, pues, preguntarse si realmente se ha llegado
a una fase en la que pueda prescindirse de la experi-
mentación y si el presente sistema ha de considerarse
tan perfecto como para que cualquier innovación
haya de resultar superflua. Los que justificadamente
elogian la calidad actual del presupuesto han de
reconocer que es el fruto de ensayos diversos (afor-
tunados unos y otros no) y de la labor de los delegados
que nos precedieron en esta Asamblea y que al no
darse por satisfechos con las normas establecidas,
se hicieron acreedores a nuestra gratitud. La dele-
gación de Israel prefiere seguir el camino de la medi-
cina experimental aplicada y no el de la simple ana-
tomía descriptiva.

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que la pro-
puesta del Canadá merece un detenido estudio, sobre
todo porque el Gobierno del Canadá estima que el
procedimiento actual no permite a los Estados Miem-
bros examinar con el necesario detenimiento el pro-
yecto anual de programa y de presupuesto. El Gobierno
de Finlandia considera de la mayor importancia que
los Estados Miembros encuentren satisfactorios los
sistemas administrativos de las organizaciones inter-
nacionales y que esos sistemas no sean demasiado
complicados ni costosos. Si al iniciarse la Asamblea
de la Salud se crea un grupo de trabajo sobre el pre-
supuesto, sus quince miembros habrán de trabajar
con gran diligencia para terminar su trabajo en un
plazo de diez días, por ejemplo, durante los cuales
no podrán participar en ninguna otra reunión.
Algunos delegados encuentran ya complicado el
procedimiento actual. Además, el grupo propuesto
podría recargar con exceso la labor de la Secretaría.
Su convocación diez días antes de la reunión de la
Asamblea resultaría muy costosa y requeriría que sus
miembros estuvieran ya designados por la Asamblea
anterior. El Comité Permanente de Administración
y Finanzas ha actuado de modo muy satisfactorio y
sus miembros, expertos en esas materias, están ani-
mados de un gran sentido de la responsabilidad ante
la Organización. La creación de un cuarto órgano
que vendría a añadirse a los tres que están actual-
mente encargados del examen del presupuesto oca-
sionaría una duplicación de tareas. La utilidad de que
la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto examine
de vez en cuando el presupuesto de la OMS podrá
apreciarse mejor cuando se conozca el último informe
de dicha Comisión. El establecimiento de prioridades
debe ser examinado por los comités regionales a los
cuales correspondería aplicar el nuevo procedimiento.
Pide que se le faciliten cifras detalladas sobre el coste
del nuevo sistema y dice que mientras no conozca el
texto oficial de la propuesta no fijará su posición.

El Sr WERSHOF (Canadá), en vista de que ha de apla-
zarse pronto el debate, prefiere tomar la palabra antes
de oir a otros oradores que figuran en la lista del
Presidente y de que se presente y distribuya oficial-
mente la propuesta del Canadá. Para redactar la
propuesta su delegación tenía interés en conocer la
opinión de otras delegaciones.

Hay cierta confusión en el concepto que se tiene
de las funciones actuales de la Comisión Consultiva
de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto en relación con la OMS y de la
diferencia entre esas funciones y las que se tiene el
propósito de encomendar por lo menos una vez a esa
Comisión. La Comisión Consultiva está ahora encar-
gada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
de examinar anualmente los aspectos administrativos
de los presupuestos de los organismos especializados
y de presentarle un informe sobre la cuestión. En el
Anexo 13 de Actas Oficiales No 76, figura, por ejemplo,
el informe que la Comisión ha dirigido a la Asamblea
General sobre los aspectos administrativos de los
presupuestos de los organismos especializados para
1957. Ahí se ve que el examen fue en realidad muy
sumario. La Comisión Consultiva estuvo en Nueva
York aproximadamente un día y no pasó por la Sede
de ninguno de los organismos especializados a cuyos
presupuestos respectivos dedica en su informe alre-
dedor de una página. Su trabajo no deja de tener cierta
utilidad, pero no se asemeja nada a la clase de estudio
detallado que propone la delegación del Canadá.
Tampoco corresponde a la finalidad que persigue su
delegación la época en que la Comisión Consultiva
hace el estudio. Su informe sobre el presupuesto de
1958 no estará terminado hasta mucho después de que
se haya disuelto la presente Asamblea de la Salud, de
manera que las observaciones de la Comisión no pueden
tenerse en cuenta cuando se examine el presupuesto.

En su 140 informe presentado al décimo periodo de
sesiones de la Asamblea General y que se reproduce
en el Apéndice 1 al Anexo 20 de Actas Oficiales
No 68, la Comisión Consultiva aborda la cuestión
de su propio procedimiento de trabajo; después de
una breve reseña de sus métodos de trabajo, se dice
en el párrafo 25 lo siguiente :

Los procedimientos que se han venido siguiendo
a este respecto, tanto en la Comisión Consultiva
como en la Quinta Comisión, apenas si constituyen
una somera revisión de los presupuestos de los
organismos especializados.

y en el párrafo 26 se añade :

...la Comisión Consultiva piensa si no sería
posible que... se sustituyese el procedimiento que
actualmente se sigue por un examen más detenido,
que se realizaría a intervalos regulares de varios
años de duración, examinándose cada año sola-
mente el presupuesto de uno o, todo lo más, dos
organismos.
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La Comisión dice más adelante que, si se le encargase
ese trabajo, no le sería difícil hacerlo.

En lo fundamental la propuesta del Canadá con-
siste en que la Asamblea Mundial de la Salud pida
a la Asamblea General de las Naciones Unidas que dé
instrucciones a la Comisión Consultiva y la autorice
para ponerse a disposición de la Asamblea de la Salud,
a petición de esta última, con objeto de proceder
cuando menos una vez al estudio detallado de los
aspectos administrativos de un presupuesto anual
durante un periodo que pudiera ser de dos o tres
semanas. Si se hiciera ese estudio en el presupuesto de
1959, la Comisión Consultiva podría enviar su informe
a la OMS antes de la Ha Asamblea Mundial de la
Salud, es decir a tiempo de que la Asamblea de la
Salud pudiera tenerlo en cuenta al examinar el presu-
puesto de 1959.

El informe que probablemente está preparando la
Comisión Consultiva sobre su reciente visita a Ginebra
está lejos de ser un detenido estudio del presupuesto
de la OMS desde el punto de vista administrativo. En
diciembre de 1954 la Asamblea General autorizó

a la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto a responder favorable-
mente a toda invitación que reciba de un organismo
especializado para proseguir en la sede de dicho
organismo el estudio de la coordinación adminis-
trativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados...'

El Director General de la OMS, lo mismo que los
de otros organismos especializados, invitó en efecto
a la Comisión Consultiva a venir a la Sede para
realizar un estudio de ese género. El delegado del
Canadá no duda que el estudio será en sí mismo de
una gran utilidad, pero, según sus informes, no se
trata de un estudio de los aspectos administrativos
del presupuesto de la OMS, sino de un estudio sobre
la coordinación administrativa y presupuestaria entre
las Naciones Unidas y los organismos especializados
y en particular de las cuestiones relacionadas con la
Asistencia Técnica. A su juicio, no hay motivo en
consecuencia para esperar que la publicación de ese
estudio ayude a la Comisión a adoptar la decisión que
proceda. El Canadá propone que la Asamblea de la
Salud pida a las Naciones Unidas que autoricen a la
Comisión Consultiva para realizar, en beneficio de la
OMS y por invitación suya, un estudio que tendría
el carácter de un dictamen en que los diversos órga-
nos de la OMS pudieran encontrar ideas interesantes.
Después de realizado ese estudio, las sucesivas Asam-
bleas de la Salud decidirían si convenía o no hacerlo
una vez más.

Respecto a la propuesta para establecer un grupo de
trabajo sobre el presupuesto, el delegado del Canadá
comprende que las delegaciones tengan la impresión
de que el programa y el presupuesto anuales son objeto
ya de muchos exámenes. Su delegación cree, sin em-
bargo, que el procedimiento actual no es el que más

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 68, 170, párrafo 21.

conviene a la OMS. Las dos comisiones principales
son demasiado numerosas y no tienen tiempo bastante
para estudiar el proyecto de programa y de presu-
puesto página por página. El examen anual practicado
por el Consejo Ejecutivo y por su Comité Permanente
son excelentes, pero, de acuerdo con las disposiciones
vigentes de la Constitución, los miembros del Consejo
no actúan como delegados de los gobiernos. La
necesidad existe de que un comité que represente a los
gobiernos haga un estudio detenido del presupuesto
anual. La delegación del Canadá se da cuenta de las
dificultades que representa la introducción del grupo
de trabajo en el sistema actual, pero, a juzgar por la
experiencia de la Organización de Aviación Civil
Internacional, no parece indispensable que el grupo
de trabajo esté formado por los jefes de las delega-
ciones. Podría reunirse desde el segundo día de la
Asamblea de la Salud y durante cinco días ocuparse
intensamente en el estudio del presupuesto mientras
continuaran simultáneamente los demás trabajos de
la Asamblea. Sus atribuciones serían limitadas, pero
las comisiones principales podrían tomar en conside-
ración las observaciones y consejos que formulara.

El proyecto de resolución, cuya distribución se hará,
según espera el orador, a última hora de la tarde, pro-
pondrá que la presente Asamblea establezca para uno
o dos años a partir de la 11a Asamblea Mundial de la
Salud un grupo de trabajo para el estudio del presu-
puesto, formado por los delegados de quince Estados
Miembros elegidos por la Asamblea previa presenta-
ción de un informe de la Comisión de Candidaturas.
Lo mejor sería que la elección del grupo se hiciese en
la presente Asamblea de la Salud, pero si falta tiempo
para ello, habrá que elegirlo el primer día de la próxi-
ma Asamblea.

Con arreglo a la propuesta, se pedirá a la Asamblea
General de las Naciones Unidas que, previa invita-
ción de la Asamblea de la Salud, autorice a la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto para ponerse a disposición de la OMS
a fin de llevar a cabo una vez el estudio del presupuesto
de 1959 en la primavera de 1958 o, si eso fuera impo-
sible, el del presupuesto de 1960 en la primavera de
1959.

Las disposiciones sobre prioridades en el proyecto
de resolución serán muy moderadas. Se pedirá al
Consejo Ejecutivo que con la asistencia del Director
General y, oídos los comités regionales, haga un
estudio de la cuestión y presente a la 1 l a Asamblea
Mundial de la Salud un informe en el que se espera
que formule sus recomendaciones.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas), Secretario, para comple-
tar las informaciones que ha dado el delegado del
Canadá, se refiere al 140 informe de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto presentado a la Asamblea General en su
décimo periodo de sesiones y reproducido en el
Anexo 20, Apéndice 1, Actas Oficiales No 68. En
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el párrafo 25 de ese informe, la Comisión Consultiva
dice, en efecto, que los procedimientos que se han
venido siguiendo, tanto en la Comisión Consultiva
como en la Quinta Comisión, para el examen de
los presupuestos administrativos de los organismos
especializados no es más que una revisión somera
de los mismos.

Quizá convenga también referirse al informe de la
Quinta Comisión dirigido a la Asamblea General en
el mismo periodo de sesiones y reproducido en el
Anexo 20, Apéndice 2, de Actas Oficiales No 68, cuyo
párrafo 7 trata de la cuestión suscitada por la Comisión
Consultiva. Dice el informe que varias delegaciones
dieron su apoyo a la sugestión hecha por la Comisión
Consultiva de que acaso fuera más conveniente, con
arreglo al propósito del párrafo 3 del Artículo 17 de
la Carta, implantar un procedimiento por el cual
todos los años se revisarían meticulosamente los pre-
supuestos de uno o dos organismos especializados.
Dichas delegaciones convinieron, sin embargo, en que
cualquier modificación del procedimiento actual
debería ir precedida de un estudio cuidadoso de la
cuestión. Además, varias delegaciones manifestaron
que, si bien estaban de acuerdo en que se examinaran
los métodos que pudieran mejorar la coordinación
efectiva y la unidad de propósitos de los programas
y actividades de las organizaciones y la concentración
de los recursos disponibles para los mismos, opinaban
que, al mismo tiempo, debía obrarse con prudencia
para no menoscabar la autonomía de los organismos
especializados en su correspondiente esfera de acti-
vidad.

Durante la reciente visita que por invitación del
Director General hizo a la Sede de la OMS, la Comi-
sión Consultiva tuvo ocasión de examinar todas las
operaciones administrativas y financieras de la Orga-
nización. La práctica seguida en la OMS de integrar
las actividades de Asistencia Técnica en las actividades
generales de la Organización, impidió que la Comisión
Consultiva examinara por separado las actividades
de Asistencia Técnica. La Secretaría facilitó los tra-
bajos de la Comisión Consultiva y le dió en la mayor
medida posible los elementos de juicio que necesitaba.
Desgraciadamente, el informe de la Comisión Consul-
tiva no podrá someterse a la consideración de la
presente Asamblea. Hay motivos para pensar que
cuando se reúna la l la Asamblea Mundial de la Salud
estará terminado.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) advierte que
la actitud de los miembros de la Comisión ante la
propuesta del Canadá estará evidentemente deter-

minada por las probabilidades que aporte de mejorar
el procedimiento para el examen del programa, del
presupuesto y de los asuntos administrativos, finan-
cieros y de personal relacionados con ellos.

Las tareas del proyectado grupo de trabajo de la
Asamblea de la Salud, tal como aquí se han expuesto,
parecen en su mayor parte ser una duplicación del
trabajo confiado al Consejo Ejecutivo y a su Comité
Permanente de Administración y Finanzas. Es muy
dudoso que los miembros de la Comisión que no
formen parte del grupo de trabajo, es decir, la gran
mayoría de los miembros de la Comisión, saquen
ventaja importante de la adopción del nuevo procedi-
miento. En la actualidad el claro y circunstanciado
informe del Consejo Ejecutivo puede ser examinado
durante varias semanas por los Estados Miembros,
cuyos expertos financieros lo analizan sin duda en
forma muy semejante a la que puede esperarse del
grupo de trabajo que se ha propuesto. A pesar de
ello, algunos miembros de la Comisión que tienen
larga experiencia en cuestiones relacionadas con el
examen de presupuesto, están persuadidos de que el
procedimiento propuesto es aceptable. Puesto que la
cuestión se presta a controversia, parece justo someter
a prueba el procedimiento propuesto. En consecuencia,
el orador no se opondrá a su adopción, siempre que de
manera inequívoca se haga constar que sólo se apli-
cará con carácter experimental en la 1 l Asamblea
Mundial de la Salud, que no habrá ninguna obli-
gación de repetir la experiencia y que ésta no ha de
acarrear un aumento importante de los gastos. Acerca
de este último extremo, el delegado de Islandia pre-
gunta si la Secretaría tiene ya idea de las disposiciones
que habrá que adoptar para que el grupo de trabajo
pueda llevar a cabo su misión. ¿Deberá reunirse el
grupo antes de la apertura de la Asamblea o bastará
que inicie sus trabajos tan pronto como comience
ésta? Es evidente que las disposiciones prácticas que
se adopten influirán sobre la cuantía de los gastos,
ya que si el grupo de trabajo debe reunirse antes que
la Asamblea de la Salud, la Organización deberá
atender las dietas y los gastos de viaje de sus compo-
nentes.

Por su parte, preferiría que no se adoptara en la
presente Asamblea ninguna decisión acerca de las
propuestas del Canadá que se refieren a la Comisión
Consultiva de las Naciones Unidas. Esa Comisión
ha tenido recientemente oportunidad de examinar
el presupuesto de la OMS y sería más prudente esperar
a que dicho informe se presente a la 1 l Asamblea
Mundial de la Salud.

Será difícil, a su juicio, que la Comisión se pro-
nuncie sobre el problema de un sistema de priori-
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dades a menos que se le presenten propuestas deta-
lladas. Cualquier sistema de prioridades que ahora
se adopte tendrá que ser muy flexible. Mejor sería,
como han apuntado ya algunos oradores, conocer
las opiniones de los comités regionales antes de decidir
sobre el asunto.

El PRESIDENTE anuncia que, según acaban de comu-
nicarle, la Comisión del Programa y del Presupuesto
está dispuesta a empezar el examen conjunto del
nivel presupuestario máximo y que, en consecuencia,
la Comisión tendrá que suspender la sesión.

Se levanta la sesión a las 10,30 horas.

NOVENA SESION

Sábado, 18 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

1. Procedimiento de la Asamblea para el examen del
programa, del presupuesto y de los asuntos admi-
nistrativos, financieros y de personal relacionados
con ellos (continuación)

Orden del día, 6.4
El PRESIDENTE señala que la Comisión tiene que

examinar dos propuestas. La primera de ellas es el
proyecto de resolución presentado por la delegación
del Canadá, que dice así :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el procedimiento que se sigue para examinar

el proyecto anual de programa y de presupuesto;
Persuadida de la conveniencia de que la Organiza-

ción Mundial de la Salud estudie la oportunidad de
aplicar nuevos métodos con objeto de mejorar ese
procedimiento,

RESUELVE

A. Grupo de Trabajo del Presupuesto

1. Establecer a título experimental, en la lla y
en la 12a Asambleas Mundiales de la Salud, un
grupo de trabajo del presupuesto, con categoría
de comisión;

2. Que el grupo de trabajo del presupuesto esté
formado por quince delegados de otros tantos
Estados Miembros;

3. Que la Asamblea Mundial de la Salud elija a
los miembros del grupo de trabajo del presupuesto,
a la vista de un informe de la Comisión de Can-
didaturas en el que se tendrá en cuenta el principio
de la distribución geográfica equitativa. El grupo
de trabajo del presupuesto será elegido por la
Asamblea anterior a aquélla en la que haya de
funcionar;

4. Que el grupo de trabajo del presupuesto lleve
a cabo un examen detallado de los proyectos de

programa y de presupuesto para los ejercicios de
1959 y 1960 e informe, según proceda, a la Comisión
del Programa y del Presupuesto o a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos;
5. Recomendar a la 12a Asamblea Mundial de la
Salud que, teniendo en cuenta la experiencia
adquirida, examine la procedencia de seguir eli-
giendo un Grupo de Trabajo del Presupuesto
durante un periodo adicional.

B. Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto

1. Pedir a la Asamblea General de las Naciones
Unidas que facilite los servicios de su Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre-
supuesto con objeto de efectuar por cuenta de la
Asamblea Mundial de la Salud, un estudio detallado
de los aspectos administrativos del proyecto de
programa y de presupuesto de la Organización
Mundial de la Salud, sea examinando el presupuesto
de 1959 a principios de 1958, sea examinando el
presupuesto de 1960 a principios de 1959;
2. Encargar al Director General que de acuerdo
con el Consejo Ejecutivo adopte las disposiciones
administrativas y de otra índole que sean necesarias
para llevar a cabo ese estudio.

C. Sistema de prioridades

1. Pedir al Consejo Ejecutivo que en colaboración
con el Director General y después de consultar a los
comités regionales, estudie la procedencia de clasi-
ficar por orden de prioridad los proyectos que
figuran en el proyecto anual de programa y de pre-
supuesto presentado por el Director General;
2. Pedir al Consejo Ejecutivo que informe sobre
el particular a la l 1 a Asamblea Mundial de la Salud,
formulando al propio tiempo las recomendaciones
que juzgue oportunas.
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La segunda es el proyecto de resolución propuesto
por las delegaciones de India, Noruega, Filipinas y
Yugoeslavia y dice así :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Después de considerar el procedimiento seguido

para examinar el programa, el presupuesto y los
asuntos administrativos, financieros y de personal
relacionados con ellos;

Observando complacida que la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto de las Naciones Unidas ha emprendido
recientemente un estudio sobre la Organización
Mundial de la Salud y esperando tener ocasión de
examinar el informe de la mencionada Comisión
de las Naciones Unidas;

Teniendo en cuenta los diversos procedimientos
que para el examen del programa y del presupuesto
ha ensayado la Asamblea desde su creación;

Teniendo en cuenta los resultados satisfactorios
obtenidos con esos procedimientos durante los
últimos años;

A la vista del examen completo y detallado que
han hecho del programa y del presupuesto el Con-
sejo Ejecutivo y su Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas;

Considerando que los gobiernos de los distintos
Estados Miembros tienen tiempo más que sufi-
ciente para analizar con detenimiento todos los
detalles del proyecto de programa y de presupuesto,

DECIDE que, en esta ocasión, no es necesario
introducir modificación alguna en el procedimiento
seguido por la Asamblea para examinar el programa,
el presupuesto y los asuntos administrativos,
financieros y de personal relacionados con ellos.

El Sr STROBL (Austria) dice que, a juicio de su dele-
gación, si se aprobara la propuesta del delegado del
Canadá, habría ocasión de ensayar un procedimiento
mejor para el examen del proyecto de programa y de
presupuesto en la Asamblea de la Salud; ello no
obstante, sería preciso tomar las precauciones debidas
para evitar una duplicidad de funciones. El grupo de
trabajo cuya constitución se propone tendría por
misión formular observaciones y recomendaciones que
facilitaran el examen del proyecto por la Asamblea.
La delegación de Austria opina que la constitución
de ese grupo es perfectamente viable y no contra -
vendría ninguna de las disposiciones vigentes, como
se desprende del texto del inciso (e) del Artículo 18
de la Constitución y del Artículo 40 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud.

Respecto a las aclaraciones que el representante de
la Junta de Asistencia Técnica ha facilitado a la Comi-
sión en la séptima sesión (véase la página 381), opina
que, dada la gran descentralización de los servicios
de la OMS, conviene encarecer la importancia de las
funciones encomendadas a los comités regionales,
como intérpretes de las necesidades de sus respectivas
regiones.

La OMS ha entrado en el décimo año de su exis-
tencia y convendría que ensayara métodos nuevos.
Por lo tanto, la delegación de Austria se suma a la
propuesta del delegado del Canadá.

El Dr DJORDJEVIÓ (Yugoeslavia) felicita en nombre
de su delegación al Gobierno del Canadá por la ini-
ciativa que ha tomado con ánimo de perfeccionar la
labor de la Organización. Después de oir las explica-
ciones facilitadas por el delegado del Canadá en una
sesión anterior, estuvo a punto de sumarse inmediata-
mente a la propuesta; pero, después de haber escu-
chado a los delegados de Noruega y de la India, cree
oportuno formular algunas observaciones. Acaba
de decidirse que se conmemore el décimo aniversario
de la OMS, y que con ese motivo se procure poner
de manifiesto el buen éxito logrado por la Organiza-
ción, y no parece éste el momento más indicado para
discutir una propuesta que permite concebir muy
pocas esperanzas de mejorar dos de las tareas más
importantes de los miembros de la Asamblea : el
examen del proyecto de programa y de presupuesto
y el establecimiento de un orden de prioridades.
Propone, en consecuencia, que la propuesta de la
delegación del Canadá siga la suerte de la que, en
términos muy parecidos, se presentó a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr BRADY (Irlanda) entiende que la propuesta del
Gobierno del Canadá depara una excelente oportu-
nidad para hacer una recapitulación de los procedi-
mientos actualmente seguidos y los que puedan
adoptarse para examinar el proyecto de programa y de
presupuesto. La opinión emitida por los delegados de
la India, Filipinas, Noruega y Yugoeslavia, según
los cuales no es necesario introducir por ahora nin-
guna modificación, le parece demasiado complaciente.
La Organización ha hecho ensayos de cuando en
cuando; ha examinado varias propuestas y rechazado
algunas de ellas; pero los procedimientos actuales no
son del todo satisfactorios. El procedimiento seguido
por la Asamblea para establecer el nivel presupuestario
lo es bastante, pero no deja a los representantes de los
gobiernos ocasión de examinar con suficiente detalle
el proyecto de programa y de presupuesto.

La razón principal de que el examen del presupuesto
en la Asamblea de la Salud deje que desear es proba-
blemente el gran número de miembros que componen
las comisiones principales, y por eso la delegación
de Irlanda cree que un pequeño grupo de trabajo,
como el propuesto, podrá, con ayuda de la Secretaría,
llevar a cabo un examen satisfactorio. Someter el
proyecto a un estudio detenido de los distintos gobier-
nos antes de la reunión de la Asamblea sería un
procedimiento mucho más ineficaz que confiar el
asunto a un grupo de trabajo, compuesto de pocas
personas y responsable ante la Asamblea.

En una sesión anterior se ha alegado que otro orga-
nismo internacional que había constituido un grupo
de trabajo de esa índole se había visto obligado a
disolverlo. No conoce los antecedentes de ese asunto,
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ni todas las actividades del organismo en cuestión,
por lo que no excluye que hayan concurrido circuns-
tancias especiales. En cualquier caso, no hay ningún
motivo para dar por sentado que una experiencia que
no haya tenido éxito en otra organización está con-
denada al fracaso en la OMS.

El Comité Permanente de Administración y Finan-
zas del Consejo Ejecutivo ha examinado con el mayor
detenimiento el proyecto de programa y de presu-
puesto, pero no ha podido indicar las partidas que
habrán de reducirse si se aprueban las reducciones a
las propuestas del Director General, sugeridas por el
Consejo.

Es muy posible que existan en la Sede, en las ofi-
cinas regionales o en los países algunas deficiencias
que habrán de remediarse, pero esto no quiere decir
que haya necesidad de reducir considerablemente los
créditos presupuestos; lo que importa es que los recur-
sos disponibles se utilicen debidamente.

Las otras dos propuestas presentadas por el Gobierno
del Canadá merecen un atento examen. Respecto a la
procedencia de que la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto examine los aspectos administrativos
del presupuesto de la OMS, la delegación de Irlanda
opina, sin embargo, que es la propia Organización
la llamada a tomar las medidas necesarias para poner
en orden sus asuntos y que, mientras no se demuestre
que esas medidas resultan inadecuadas, no conviene
recurrir a otros órganos. En consecuencia, si se acepta
la propuesta de creación de un grupo de trabajo,
su delegación no cree que convenga someter regular-
mente el programa y el presupuesto de la OMS al
examen de la indicada Comisión. No es prudente com-
plicar los trámites y la Organización tiene tareas más
importantes que la de facilitar datos a una comisión
investigadora. Huelga decir que el grupo de trabajo
no habrá de componerse exclusivamente de expertos
en asuntos financieros, sino que deberá ser competente
para ocuparse de todos los aspectos del programa y del
presupuesto. No conviene cambiar, por ahora, el
examen del proyecto de programa y de presupuesto
que lleva a cabo el Consejo Ejecutivo, pero si la labor
del grupo de trabajo resultara eficaz habría que pensar
en la procedencia de modificar la naturaleza del análisis
que efectúan el Consejo y su Comité Permanente de
Administración y Finanzas, a fin de evitar una dupli-
cación inútil de actividades. La delegación de Irlanda
opina que los representantes de los Estados Miembros
en la Asamblea de la Salud deben tener ocasión de
examinar todas las cuestiones que suscita el proyecto
anual de programa y de presupuesto. Si se les depara
esa ocasión, no hará falta que el Consejo Ejecutivo
se ocupe con tanto detenimiento de los asuntos finan-
cieros.

La cuestión de las prioridades reviste gran impor-
tancia, pero la delegación de Irlanda duda que los
datos disponibles permitan tomar una decisión al
respecto.

Algunas delegaciones han dado a entender que,
habiendo de celebrarse la próxima Asamblea de la

Salud fuera de Ginebra, no sería oportuno acometer
una revisión complicada y difícil de los procedimientos
seguidos. Cualquiera que sea el lugar en que se reúna
la Asamblea tiene, a juicio del orador, la obligación
de examinar el proyecto de programa y de presupuesto
con el debido detenimiento.

El Sr CHIBA (Japón) declara que, después de estudiar
con el mayor interés el proyecto de resolución del
Canadá, su delegación ha llegado a la conclusión de
que los principios en que se inspira son aceptables y
de que debería ensayarse el procedimiento propuesto.
Es verdad que habría dificultades de orden práctico
y que la aplicación de ese procedimiento ocasionaría
gastos suplementarios; por eso es de celebrar que los
autores del plan se limiten a pedir un ensayo. En esas
condiciones la delegación del Japón apoya el proyecto
de resolución presentado por el Canadá.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas), Secretario, señala que
varios de los oradores que han intervenido en el
debate desearían conocer la cuantía probable de los
gastos que podría ocasionar la aprobación de esa
propuesta. Tratará de satisfacer ese deseo, citando
algunas cifras que, naturalmente, son aproximadas
y para ello examinará las distintas partes de la pro-
puesta del Canadá, siguiendo el orden en que aparecen
en el proyecto de resolución.

La propuesta relativa al establecimiento de un grupo
de trabajo no está del todo clara. Se ha sugerido que
ese grupo podría reunirse antes de la Asamblea de la
Salud o en el primer día de ésta, por lo que ha calcu-
lado los gastos que podría ocasionar cada una de esas
soluciones, excluyendo los que supondría para los
gobiernos el envío de un número mayor de represen-
tantes o una estancia más prolongada de éstos en
Ginebra. Los cálculos se refieren exclusivamente al
costo de los servicios que necesitará el grupo de tra-
bajo. Si éste se reúne antes de la Asamblea de la Salud,
esos gastos ascenderán a unos $1500 por día, es decir,
a $7500 aproximadamente si la reunión dura cinco
días. Si la reunión se celebra durante la Asamblea,
para que el grupo puede utilizar algunos de los ser-
vicios de ésta, ese gasto será de $400 diarios, es decir,
de $2000 para una reunión de cinco días.

Entre otros aspectos de esta parte de la propuesta
del Canadá hay uno de la mayor importancia : el
que se refiere al procedimiento seguido, con ligeras
variaciones, desde la Quinta Asamblea Mundial de la
Salud y cuyas características actuales se exponen en la
resolución WHA10.2. No ignoran los miembros de la
Comisión que el Consejo Ejecutivo examina anual-
mente, en su reunión de enero, el proyecto de pro-
grama y de presupuesto y presenta a la Asamblea las
recomendaciones y las observaciones que estima pro-
cedentes. La propuesta del Gobierno del Canadá no
parece tener en cuenta en todos sus detalles el proce-
dimiento que sigue la Asamblea para examinar el
proyecto de programa y de presupuesto, por lo que si
se acuerda constituir un grupo de trabajo, el Consejo
Ejecutivo podría considerar, en su 21a reunión, la
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procedencia de revisar las recomendaciones que nor-
malmente formula acerca de la actividad de las dos
comisiones principales.

En el párrafo 3 de la parte A del proyecto de reso-
lución presentado por la delegación del Canadá,
se propone que el grupo de trabajo sea establecido
por la Asamblea de la Salud que preceda a aquélla
en que dicho grupo haya de actuar, propuesta que
suscita algunas dificultades de organización y de
orden jurídico. El orador señala, por eso, a la atención
de los presentes las disposiciones adoptadas por la
Tercera y por la Cuarta Asambleas Mundiales de la
Salud acerca del Comité Especial encargado de exami-
nar el proyecto de Reglamento Sanitario Internacional.
La resolución de la Tercera Asamblea Mundial de la
Salud al respecto es la WHA3.71.1, que figura en el
Manual de Resoluciones y Decisiones. Se disponía en ella
que el Comité Especial se reuniera antes de la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud, y se recomendaba a ésta
que constituyera una comisión principal encargada de
todo lo referente a esa cuestión y que reconociera al
Comité Especial establecido por la Tercera Asamblea
Mundial de la Salud como comisión principal encar-
gada del examen del Reglamento Sanitario Interna-
cional. Hay, pues, un precedente de la propuesta
presentada por el Canadá, pero convendría añadir
algunas palabras al proyecto de resolución para
aclarar ese extremo.

También es difícil prever con exactitud los gastos
que ocasionaría la intervención de la Comisión Con-
sultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto, puesto que es imposible
saber de antemano si su examen va a durar dos o
tres semanas. Las previsiones de gastos se fundan
en el supuesto de que la OMS tomará a su cargo los
gastos de viaje y las dietas de los miembros de la
Comisión Consultiva, cosa que no se hizo durante la
reunión recientemente celebrada. Basándose en estas
consideraciones, se ha calculado que una reunión
de dos semanas costaría aproximadamente $14 000,
y una de tres semanas $16 000.

En lo que respecta a la cuestión de principio implí-
cita en el problema, el orador no sabe que las Naciones
Unidas hayan pedido nunca el parecer de la Comisión
Consultiva sobre un presupuesto o sobre un programa
aun tratándose de órganos de las propias Naciones
Unidas. En las previsiones de gastos que acaba de
citar, no se ha tenido en cuenta el tiempo que los altos
funcionarios de la OMS habrán de dedicar a asistir
a las sesiones de la Comisión Consultiva.

No se han calculado los gastos que entrañaría la
adopción de la . propuesta del Canadá acerca del

orden de prioridades, toda vez que no se pide más que
un estudio de la cuestión.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) recuerda que, en la
sesión anterior, el delegado de Israel ha formulado
observaciones muy justas y atinadas acerca de los
distintos procedimientos empleados por los gobiernos
para examinar los presupuestos nacionales. Su dele-
gación estima que, si hay en la Asamblea de la Salud
un número suficiente, aunque sea minoritario, de Miem-
bros que no aprueban los procedimientos vigentes, hay
que darles oportunidad de presentar cualquier pro-
puesta que pueda suponer un perfeccionamiento. La de-
legación de los Países Bajos no puede aceptar, en cam-
bio, los argumentos aducidos por los delegados de la
India, Noruega y otros países, según los cuales el
estudio del programa y del presupuesto de la Organi-
zación por los distintos gobiernos, antes de que se
reúna la Asamblea, basta para reemplazar satisfactoria-
mente el detenido examen que ésta lleva a cabo. Ello no
obstante, el orador propone que el grupo de trabajo
no esté formado por más de nueve miembros.

El Dr EvANG (Noruega) indica que si los miembros
de la Comisión comparan las dos propuestas pre-
sentadas podrán ver que en el proyecto de resolución
de las delegaciones de Filipinas, India, Yugoeslavia
y Noruega, no se alude al punto C de la propuesta
del Canadá acerca del orden de prioridades. Desea
hacer constar, por consiguiente, que su Gobierno
aprueba la propuesta canadiense respecto al orden de
prioridades, cuestión que merece ser analizada con
todo detalle. No parece, sin embargo, que esa pro-
puesta guarde relación con las demás que se han pre-
sentado a la Comisión, por lo que convendría tra-
tarla en una resolución aparte, que podría redactarse
en los términos siguientes :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Convencida de que, en interés de la OMS, con-

viene volver a estudiar con el mayor detenimiento
el problema de la prioridad de las diversas acti-
vidades sanitarias emprendidas por la OMS,

PIDE al Consejo Ejecutivo...

A continuación, se insertaría la parte C del proyecto
de resolución presentado por el Canadá.

Respecto de las otras partes de la propuesta del
Canadá, los argumentos aducidos ante la Comisión
no le han convencido de que su Gobierno se equivoca
al pedir que se rechacen esas propuestas. El delegado
del Canadá y otros oradores que han intervenido en el
debate han procurado contestar a algunas objeciones
formuladas en sesiones anteriores, pero seguramente
ha sido el delegado de Nueva Zelandia quien ha puesto
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el dedo en la llaga al señalar que el objeto de la pro-
puesta del Canadá era dejar bien sentado el principio
de que quien paga tiene derecho a saber el empleo
que va a darse a su dinero. No hay ningún reparo
que oponer a ese principio toda vez que, como dice
un proverbio noruego, no hay que pedir a nadie que
compre gato encerrado. Pero ese precepto se aplica
ya en gran medida y los gobiernos tienen tiempo
suficiente para estudiar el proyecto de programa y de
presupuesto antes de que se reúna la Asamblea. En
realidad, el procedimiento en vigor es más satisfac-
torio que el que se propone porque da a todos los
Estados Miembros ocasión de proceder a un estudio
minucioso, mientras que si se aprobara la petición del
Canadá se dejaría ese cuidado en manos de un redu-
cido número de Miembros, con lo que los demás
podrían considerarse excusados de examinar el
proyecto de programa y de presupuesto o contentarse
con un estudio muy somero. La Comisión acaba de oir
una evaluación de los gastos que implicaría la apro-
bación de esa propuesta. Son muchos los países que
consideran como una pesada carga financiera los
gastos que ocasiona el envío de representantes por
espacio de dos o tres semanas a una región donde el
costo de la vida es muy elevado. Si prospera la pro-
puesta del Canadá algunos delegados tendrán que
pasar más tiempo en Ginebra, ya que el grupo de
trabajo habrá de reunirse antes de la apertura de la
Asamblea con objeto de no retrasar los trabajos de
ésta.

El recurso a la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas parece fuera de propósito, ya que no sería
conveniente solicitar para esos menesteres los ser-
vicios de expertos ajenos a la OMS. Se ha hecho
hincapié en que lo único que se pretende de momento
es ensayar nuevos métodos, pero parece difícil adoptar
un procedimiento de esa naturaleza para abandonarlo
al poco tiempo. Cualquier medida de esa índole no
dejaría de tener consecuencias y una vez aceptada la
competencia de la Comisión Consultiva para enjui-
ciar la labor de la OMS sería muy difícil volverse
atrás.

El delegado de Israel ha dado a entender que la
Organización se complace en su propia obra. Para
evitar semejante eventualidad algunos países mantie-
nen normalmente en su sistema de gobierno una
« oposición leal » que quizá no estuviera de más en
la OMS. La oposición debe dar pruebas de imagi-
nación y preguntarse, por ejemplo, por qué no se han
atendido tantas peticiones de ayuda dirigidas a la
OMS o por qué son todavía insuficientes los programas
de formación profesional. La delegación de Noruega
opina, en consecuencia, que no conviene de momento
modificar a fondo el procedimiento en vigor. De las
tres propuestas, sólo debe examinarse la que se refiere
al problema de las prioridades, que debería ser objeto
de un proyecto de resolución aparte.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Noruega si
tiene el propósito de presentar un proyecto de resolu-
ción sobre prioridades.

El Dr EVANG (Noruega) aclara que sólo quería
saber si el delegado del Canadá está de acuerdo en que

se presente un proyecto de resolución dedicado exclu-
sivamente al problema de las prioridades; si ese
fuera el caso, la delegación de Noruega votaría a
favor del proyecto.

El Sr WERSHOF (Canadá) se propone tratar más
adelante algunos de los puntos discutidos y, con la
venia del Presidente, dejará para ese momento sus
observaciones sobre la cuestión planteada por el
Dr Evang.

El Dr SIRI (Argentina) no tenía la intención de
intervenir de nuevo sobre un asunto que, seguramente,
está reteniendo con exceso la atención de la Comisión,
pero, en vista de los argumentos esgrimidos por otros
oradores, se cree en el deber de volver sobre un
extremo que ya ha mencionado y que considera funda-
mental. No entiende por qué los delegados de unos
ochenta Estados Miembros han de escoger un grupo
de quince para llevar a cabo una tarea que incumbe
a toda la Asamblea de la Salud, ni por qué se ha de
poner a esta Asamblea de la Salud en la enojosa
situación de dejar que un grupo de trabajo escogido
en una reunión anterior se inmiscuya en sus asuntos.
En la sesión de la mañana se ha dicho que quizá
algunos gobiernos no estén dispuestos a asumir toda
la responsabilidad que les incumbe en este problema.
¿Qué actitud adoptarían los Miembros que no estén
representados en el grupo de trabajo? ¿Estarían
obligados a aceptar una opinión de otros sobre las
cuestiones sometidas a su decisión? Una cosa es
segura : si se constituye el grupo de trabajo se creará
un nuevo trámite y un nuevo obstáculo, pero no se
avanzará hacia el logro del objetivo fundamental
que es el estudio detallado del programa y del presu-
puesto por la totalidad de la Asamblea. Para conseguir
ese propósito, sería necesario que todos los delega-
dos vinieran a la Asamblea bien documentados, con
un criterio firme sobre los asuntos sometidos a su
consideración y con un conocimiento perfecto de la
Organización.

En las discusiones técnicas, el orador ha encarecido
la necesidad de dar educación sanitaria no sólo a la
población en general sino, más particularmente, a
todos los que por tener alguna responsabilidad en la
acción sanitaria están obligados a conocer a fondo
esos asuntos. Por el mismo motivo, todos los que
tienen alguna responsabilidad en el trabajo de la OMS
necesitan ponerse al corriente de los problemas de la
Organización. Existen ya en algunos países departa-
mentos especiales que examinan con detenimiento
todos los aspectos administrativos de las actividades
de la OMS. El dia que todos los Estados Miembros
conozcan a fondo todas esas actividades y los métodos
de trabajo de la Organización, la Asamblea estará
en condiciones de examinar como debe el proyecto
de programa y de presupuesto.
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La delegación de Argentina desea que los repre-
sentantes de los gobiernos realicen un estudio com-
pleto y detenido del proyecto de programa y de
presupuesto, pero no cree que el proyecto de resolución
presentado por el Canadá dé solución adecuada al
problema y votará, en consecuencia, por el proyecto
que presentan las delegaciones de Filipinas, la India,
Noruega y Yugoeslavia.

El Sr OLIVERO (Guatemala) refiriéndose a la pro-
puesta de crear un grupo de trabajo para examinar
el presupuesto en la Asamblea de la Salud señala que
en el curso del debate se ha aludido muchas veces al
estudio que llevan a cabo el Consejo Ejecutivo y su
Comité Permanente de Administración y Finanzas. Le
agradaría aprovechar esta oportunidad para señalar
a la atención de los presentes el trámite que siguen
las propuestas incluidas en el programa antes de ser
presentadas al Consejo Ejecutivo. Refiriéndose más
particularmente a su propio país, indica que en Guate-
mala la preparación del programa que ha de llevarse
a cabo en colaboración con la OMS se confía a
médicos especialistas en salud pública y se funda en el
grado de urgencia que presentan las distintas activi-
dades. Sobre la base de las decisiones adoptadas, se
presentan a la Oficina Regional las correspondientes
solicitudes que, en unión de las formuladas por otros
gobiernos y de las referentes a proyectos interpaíses,
son sometidas a un minucioso estudio en las reuniones
del Comité Regional. Aunque éste crea con ese fin
grupos de trabajo es de notar que en esos grupos
están representados todos los países de la Región,
pues se considera esencial que todos ellos tengan
oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista.

Teniendo en cuenta esa tramitación previa de las
propuestas del programa, cabe preguntarse si un
grupo de trabajo de quince miembros que no dis-
pondría de mucho tiempo, estaría en condiciones de
sopesar debidamente los puntos de vista manifestados
por los distintos países y sometidos ya a un detenido
análisis. La delegación de Guatemala considera que la
empresa sería irrealizable a no ser que el grupo de
trabajo tuviera ocasión de convocar a todos los repre-
sentantes que concurren a la Asamblea de la Salud
y pedirles que expusieran el parecer de sus respectivos
países.

Los principios en que se basan las propuestas son
seguramente loables, pero cabe abrigar serias dudas
en cuanto a su utilidad práctica. Si alguien ha de
llevar a cabo un examen como el que se propone, parece
lo más indicado encargarlo al Consejo Ejecutivo,
compuesto de miembros cuyo mandato dura varios
años, que están continuamente en contacto con las
iniciativas y los puntos de vista de las organizaciones
regionales y de los países y que trabajan en estrecha
colaboración con el Director General.

El Sr WERSHOF (Canadá), en respuesta a algunas
cuestiones planteadas en el curso del debate, aclara

que en lo que respecta a la l la Asamblea Mundial de
la Salud, su delegación propone que el grupo de tra-
bajo comience a examinar el presupuesto apenas
inaugurada la reunión. Es indiscutible, sin embargo,
que convendría más que el grupo se reuniera antes
de la Asamblea de la Salud y no sería de extrañar
que la 11 a Asamblea Mundial de la Salud acordara
establecer este procedimiento para la 12a Asamblea.
Ello no obstante, el proyecto de resolución canadiense
no contiene ninguna disposición de esa índole.

El orador tiene la impresión de que habrá muchos
Estados Miembros deseosos de ser elegidos para formar
parte del grupo y por eso le ha sorprendido que el
delegado de Noruega mantenga el punto de vista
opuesto. Se hace cargo de que algunos países peque-
ños se vean obligados a limitar el número de repre-
sentantes que envían a la Asamblea de la Salud, pero
es de suponer que la Comisión de Candidaturas
podrá informarse de antemano acerca de los gobiernos
que desean pertenecer al grupo de trabajo y de los
que no lo desean.

El delegado de Argentina sostiene que la aprobación
de la propuesta pondría a la Asamblea, compuesta
de unas ochenta naciones, en la obligación de delegar
sus poderes en un grupo de apenas quince miembros.
Basta echar una ojeada a la sección A del proyecto
de resolución del Canadá, para ver que el grupo de
trabajo no dispondría de grandes atribuciones en
materia jurfdica. Por otra parte hay en las Naciones
Unidas muchos precedentes de grupos de trabajo
creados para llevar a cabo una tarea específica.

Quizá no sea oportuno, a juicio del Secretario, que
una Asamblea de la Salud adopte la decisión de crear
un comité llamado a ejercer sus funciones en la Asam-
blea de la Salud siguiente. Después de haber estudiado
los aspectos jurídicos y constitucionales del problema,
la delegación del Canadá ha llegado a la conclusión
de que no hay ningún inconveniente desde el punto
de vista jurídico en que así se haga. La Constitución
faculta a la Asamblea de la Salud para crear comités
y, si es indudable que las decisiones tomadas por una
Asamblea de la Salud pueden ser revocadas por las
siguientes, no es menos cierto que no hay ningún
impedimento constitucional para que la presente
Asamblea de la Salud elija entre sus miembros un
grupo de trabajo sobre el presupuesto llamado a
ejercer sus funciones en la próxima Asamblea de la
Salud.

Agradece la adhesión del delegado de los Países
Bajos a la propuesta del Canadá y opina, como él,
que convendría por muchos conceptos reducir el
número de miembros del grupo de trabajo propuesto,
pero en vista de los reparos manifestados acerca de
la restringida composición del grupo, la delegación
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del Canadá considera más prudente no modificar
su primitiva propuesta y confía en que la Comisión
la examine en su forma actual.

El delegado de Noruega ha criticado las disposi-
ciones del proyecto de resolución que tratan de la
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas (parte B)
alegando que darían lugar a ingerencias de órganos
ajenos a la OMS. La delegación del Canadá opina
que la Asamblea General de las Naciones Unidas y
los órganos creados por ella no deben considerarse
entidades ajenas a la Organización, aun cuando ésta
sea un organismo independiente con su propia Cons-
titución y con un grado elevado de autonomía. Es
innegable que las Naciones Unidas son la organiza-
ción matriz de todos los organismos especializados
y que, por otra parte, los gobiernos representados en
ella son los mismos gobiernos que lo están en la OMS.
No cabe, pues, considerar que una solicitud dirigida
por la OMS a la Asamblea General para encomendar
a uno de sus órganos una tarea específica, sea una
invitación a una entidad ajena a la OMS, para que
se encargue de una misión que incumbe a la Asamblea
de la Salud.

El delegado de Noruega sostiene asimismo que, pese
al carácter experimental de las medidas propuestas,
podría resultar prácticamente imposible revocar el
acuerdo que se concertara con la Comisión Consultiva
de las Naciones Unidas. Por el contrario, el orador no
cree que haya ningún inconveniente en que la Asamblea
de la Salud adopte las disposiciones propuestas por
una sola vez, dejando a las futuras Asambleas de la
Salud el cuidado de decidir si convendría o no repetir
el experimento.

Es muy de agradecer que el delegado de Noruega
se haya sumado a las propuestas de la parte C del
proyecto de resolución canadiense, que tratan de la
cuestión de prioridades. La finalidad que el Dr Evang
persigue podría alcanzarse sin necesidad de adoptar
una resolución aparte sobre el particular, a condición
de votar por separado sobre las tres partes dispositivas
de ese proyecto de resolución. Si la Comisión rechaza
las partes A y B, el orador estaría dispuesto a aceptar
una revisión del preámbulo en el sentido propuesto
por el delegado de Noruega ya que, entonces, resultarían
inadecuados los términos en que está redactado. Entre
tanto, prefiere no alterar el texto del proyecto de reso-
lución.

El Gobierno del Canadá y su delegación están
convencidos de la utilidad de la propuesta, pero, na-
turalmente, no todos han de compartir esa opinión.
Muchas de las delegaciones representadas en la Comi-
sión, que poseen una larga experiencia de estas cues-
tiones, piensan que la propuesta del Canadá es equi-
vocada, pero otras muchas piensan lo contrario. Es la

Comisión la que, en definitiva, habrá de zanjar la
cuestión por procedimientos democráticos.

Antes de terminar, se cree obligado a hacer referen-
cia a la comparación establecida por el delegado de
Noruega entre las delegaciones que apoyan el pro-
yecto de resolución canadiense y las oposiciones par-
lamentarias nacionales. La Comisión puede estar
segura de que ni el Gobierno del Canadá ni su dele-
gación se consideran miembros de una oposición.
Desde que existe la Organización Mundial de la
Salud, el Gobierno del Canadá y los demás que han
apoyado la propuesta, han colaborado con entusiasmo
en sus actividades y quizá no esté de más recordar
que entre ellos se cuentan muchos de los mayores
contribuyentes de la OMS. La comparación del dele-
gado de Noruega no tiene, por tanto, ningún funda-
mento.

El SECRETARIO interviene con objeto de aclarar sus
anteriores observaciones acerca de los aspectos jurí-
dicos de la propuesta canadiense. El único objeto de
esas observaciones era recordar que existe un prece-
dente del procedimiento propuesto de crear en la
presente Asamblea de la Salud una comisión llamada
a ejercer también sus funciones en la siguiente Asam-
blea de la Salud. Sentó ese precedente la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud que, en una resolu-
ción sobre este asunto, recomendó a la Cuarta Asam-
blea Mundial de la Salud que nombrara y recono-
ciera por suya la comisión propuesta. Convendría,
por tanto, perfeccionar el procedimiento indicado
en la propuesta del Canadá, insertando en ella una
disposición concorde con ese precedente.

Cuestión accesoria que seria necesario examinar
si se adoptara el proyecto de resolución canadiense,
es la de si procede que la presente Asamblea de la
Salud pida a su Comisión de Candidaturas que for-
mule recomendaciones sobre la composición del
grupo de trabajo.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) da las gracias
al Secretario por sus aclaraciones sobre los gastos
que ocasionaría la constitución, a título experimental,
de un grupo de trabajo encargado de examinar el
presupuesto, gastos que no alcanzarían proporciones
excesivas si, como se ha propuesto, el grupo no se
reuniera hasta después de inaugurada la 1 la Asam-
blea Mundial de la Salud. Sería de celebrar que el
nuevo procedimiento propuesto en la parte A del
proyecto de resolución canadiense no se aceptara más
que a título de ensayo; con esa condición, el orador
está dispuesto a votar por la aprobación de la pro-
puesta, aun cuando abriga ciertas dudas respecto a
sus resultados. Lo mejor sería establecer el grupo de
trabajo para la 11a Asamblea de la Salud exclusi-
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vamente, sin pronunciarse respecto a la procedencia
de repetir el experimento.

Como ya indicó en una sesión anterior, el orador
no votará por la aprobación de la parte B del proyecto
de resolución del Canadá, puesto que, a su juicio,
debe dejarse en suspenso la cuestión de si conviene
o no reunir a la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas mientras la Asamblea de la Salud no haya
recibido el informe de dicha Comisión sobre su
reciente visita a la Sede de la OMS.

Respecto a la parte C del proyecto de resolución,
hay que suponer que su aprobación no equivaldría
a una decisión de la presente Asamblea de la Salud
sobre el problema de las prioridades, cuyo estudio se
encomendaría al Consejo Ejecutivo y a los comités
regionales. En esas condiciones el orador no tendría
inconveniente en sumarse a esa parte de la propuesta.

Para terminar, propone que las diferentes partes
del proyecto de resolución del Canadá se sometan a
votación por separado.

El Sr LIVERAN (Israel) empieza dando las gracias al
delegado de Noruega por sus elogios, aunque ha de
confesar que algunos son inmerecidos. Su osadía, por
ejemplo, no le lleva al extremo de creerse con fuerzas
suficientes para oponerse a una organización de la
importancia de la OMS, a la que admira y defiende y
por la que se ha impuesto el grato deber de abogar
siempre que se le presenta ocasión de acerlo ante
personas ajenas a ella. No se considera, sin embargo,
en la obligación de creer que cuanto se hace en la
Organización es inmejorable y que las resoluciones
de la Asamblea de la Salud no pueden suscitar otro
sentimiento que la admiración. Su formación y las
tradiciones de su pueblo le impiden adoptar una actitud
tan exenta de matices, y aunque está enteramente
dispuesto a exponer ante el mundo la labor realizada
por la OMS, no cree que la excelencia de esa labor
sea por sí sola garantía de que los servicios que han
permitido realizarla no pueden mejorarse.

Son esas consideraciones las que inspiran al orador
su argumento decisivo. Su actitud favorable a la crea-
ción de un grupo de trabajo de la Asamblea de la
Salud, encargado de examinar el presupuesto no
obedece al convencimiento de que los procedimientos
seguidos con ese objeto hayan dado resultados poco
satisfactorios, sino a la creencia de que el grupo de
trabajo sería un paso más en el perfeccionamiento de
esos métodos y permitiría a la Asamblea de la Salud
llevar a cabo su cometido con mayor eficacia. Como
ha señalado el delegado de Noruega, no es ésta la
primera vez que se solicita de la Asamblea de la Salud
la adopción de un procedimiento adicional de esa
índole y es seguro que si esta iniciativa tampoco pros-
pera volverá a haber peticiones análogas. En conse-
cuencia la delegación de Israel estima que hay motivo
fundado para examinar detenidamente la propuesta

del Canadá, aun cuando no sea más que para calmar
los ánimos. Desde ese mismo punto de vista conven-
dría, por lo menos, intentar la experiencia a fin de
ver si el procedimiento propuesto llena alguna laguna
que haya pasado hasta ahora desapercibida. La dele-
gación de Israel quedaría en extremo complacida si
el ensayo demostrara la inutilidad de ese procedi-
miento y si así ocurriera sería la primera en pedir su
supresión. Los resultados negativos que, como ha
recordado el delegado de la India, se han obtenido en
la UNESCO con la creación de un órgano análogo,
no son a juicio del orador un precedente que deba
inquietar con exceso, puesto que es evidente que el
órgano en cuestión se había excedido en sus atri-
buciones y se encontraba en pugna con el organismo
que le había creado. En esas circunstancias no había
más solución que poner término a sus actividades. La
delegación de Israel saca de ese incidente la conclusión
de que es fácil suprimir cualquier órgano que no
responde al objeto para que fue creado.

El Dr EVANG (Noruega) se disculpa por intervenir
otra vez en el debate, pero se cree obligado a hacerlo,
porque el delegado del Canadá no parece haber
entendido bien sus observaciones. En el momento de
su intervención anterior el orador suponía que el
grupo de trabajo había de reunirse antes de la Asam-
blea de la Salud ya que en otro caso no podría a su
juicio realizar una labor útil. Sus observaciones no
eran, por tanto, aplicables en la hipótesis de que el
grupo se reunía durante la Asamblea de la Salud.

Habría que saber si se proyecta que las sesiones del
grupo sean privadas o si se piensa que puedan asistir
a ellas cuantos delegados lo deseen. También habría
que aclarar si los delegados que no pertenecieran al
grupo tendrían ocasión de exponer a éste su parecer.

Recuerda al delegado del Canadá que las comisiones
principales de la Asamblea de la Salud están facul-
tadas, con arreglo a sus mandatos, para crear los
grupos de trabajo que estimen necesarios. Como la
delegación del Canadá propone que el grupo de tra-
bajo sobre el presupuesto se reúna durante la Asamblea
de la Salud, la llamada a pronunciarse sobre esa pro-
puesta sería en realidad la comisión principal intere-
sada.

A nadie se le ocultará que la insólita iniciativa del
Canadá responde a algún propósito que no se ha
declarado pero que ya comienza a traslucirse. Por
lo pronto, la Comisión sabe ya que el proyectado
grupo de trabajo no se reuniría antes de la l la Asam-
blea Mundial de la Salud sino al mismo tiempo. En
la séptima sesión, el delegado de Nueva Zelandia ha
manifestado que las modificaciones propuestas no
eran suficientes y que sería necesario entrar a fondo
en el presupuesto de la Organización. A juzgar por
el voto de la delegación de Nueva Zelandia sobre el
nivel presupuestario máximo, 'el Dr Evang supone que
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esas observaciones responden al deseo de que se
reduzca el presupuesto de la Organización.

El Dr Evang deplora que el delegado del Canadá
haya acogido con suspicacia su alusión a las oposi-
ciones parlamentarias. Lo que quería decir es que en
cuestión de tanta importancia como el presupuesto
de la OMS se han manifestado en el seno de la Asam-
blea de la Salud dos opiniones opuestas, según se
desprende claramente de los debates sostenidos el
día anterior acerca del nivel presupuestario. Es una
coincidencia singular que la misma división aparezca
respecto de la cuestión que se está examinando. No
hay más remedio que preguntarse cuáles son los
móviles que inspiran las propuestas presentadas.

Por lo que se refiere a las Naciones Unidas el
Dr Evang hace señalar que, personalmente, es un
gran admirador de esa organización y que tomó
parte en la Conferencia de San Francisco en la que se
redactó la Carta. Le parece muy prudente la decisión
adoptada entonces de separar las funciones poli -
ticas de las actividades técnicas, creando organismos
especializados semiautónomos encargados de este
último aspecto de la acción internacional. Esa inno-
vación supone un gran adelanto respecto de las normas
seguidas en la Sociedad de Naciones, y ha dado a los
hombres de ciencia, a los técnicos y a los adminis-
tradores de los organismos especializados la opor-
tunidad de aportar su contribución a la empresa de
fomentar el progreso político del mundo. Todos los
que trabajan en la Organización Mundial de la Salud
tienen que haberse dado cuenta de que la eficacia de
su obra se debe a la posibilidad que se les ha ofre-
cido de resistir fuertes influencias políticas. Esa es la
razón de que nadie discuta la necesidad de coordinar,
pero en ningún caso fusionar, la labor de la OMS
con la de una organización de caracter politico. No
hay ninguna razón poderosa que imponga esa fusión
y no ve que la haya tampoco para que la Asamblea
de la Salud renuncie a intentar la experiencia propuesta.

El Dr HAYEK (Líbano) ha seguido con vivo interés
la larga discusión sostenida sobre este asunto. La
delegación del Líbano está persuadida de la necesi-
dad de revisar de vez en cuando los métodos que se
han seguido en los diez años de existencia de la Orga-
nización, aunque hay que reconocer que esos métodos
han dado resultados excelentes pese al complicado
mecanismo administrativo imprescindible en una
organización internacional de tanta importancia.

En el curso del debate se han dibujado tres ten-
dencias. Unos delegados aplauden y apoyan el pro-
yecto de resolución canadiense; otros son partidarios
del mantenimiento del statu quo como lo indica el
proyecto de resolución presentado por las delegaciones
de Filipinas, la India, Noruega y Yugoeslavia, y, por
último, otros han adoptado una actitud que puede
considerarse consecuencia de las manifestaciones de
los oradores precedentes y de las aclaraciones faci-
litadas por el Secretario acerca de las dificultades
de orden administrativo, financiero, práctico e incluso
internacional que acarrearía la aplicación de las pro-

puestas canadienses. El Dr Hayek cree interpretar
esa tercera tendencia presentando el siguiente pro-
yecto de resolución :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Después de considerar el procedimiento que se

sigue para el examen del proyecto anual de pro-
grama y de presupuesto de la Organización Mundial
de la Salud; y

Considerando que en interés de la OMS y de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18
de la Constitución, debería estudiarse la manera
de mejorar el procedimiento vigente,

RESUELVE :

(1) recomendar al Consejo Ejecutivo que efectúe
un nuevo estudio de ese procedimiento en su
reunión de enero de 1958, teniendo en cuenta el
orden de prioridad que debe establecerse para
clasificar los proyectos incluidos en el programa
y en el presupuesto; y
(2) pedir al Director General que, fundándose
en el estudio del Consejo Ejecutivo y previa
consulta con los comités regionales, informe
sobre el particular a la 11a Asamblea Mundial
de la Salud.

Sir Arcot MUDALIAR (India) desearía que se le escla-
recieran ciertos puntos. Se ha sugerido que la Asam-
blea de la Salud designe los quince Estados Miembros
que hayan de formar parte del proyectado grupo de
trabajo sobre el presupuesto. El delegado de la India
quisiera saber si los Miembros que han sido invi-
tados a designar personas que formen parte del Con-
sejo Ejecutivo podrán participar en el grupo de
trabajo o si por el contrario no podrán intervenir en
sus trabajos puesto que ya habrán tenido oportunidad
de examinar el presupuesto en el seno del Consejo
Ejecutivo. En el primer caso, se pregunta hasta qué
punto los debates del grupo de trabajo se desarro-
llarán con imparcialidad, teniendo en cuenta la actitud
que los Miembros que hayan designado personas para
formar parte del Consejo Ejecutivo hayan podido ya
adoptar durante la discusión en el seno del Consejo.
El delegado de la India no adopta ninguna posición
sobre este punto; si plantea la cuestión es porque su
Gobierno es uno de los elegidos para designar a una
persona que forme parte del Consejo durante otros
dos años.

El Profesor PESONEN (Finlandia) estima que la
cuestión se ha discutido ya bastante y pide al Presi-
dente que someta a votación sin pérdida de tiempo las
propuestas presentadas a la Comisión, tan pronto
como hayan facilitado al delegado de la India las
aclaraciones que desea.

El Dr EVANG (Noruega) hace observar que también
ha mencionado ciertos extremos sobre los cuales
desearía conocer la opinión de la delegación del
Canadá.
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El Dr HAYEK (Líbano) se opone a que se cierre el
debate hasta que el proyecto de resolución que acaba
de presentar pueda ser distribuido por escrito a los
miembros de la Comisión.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
desea hacer uso de la palabra para oponerse al cierre
del debate después que se haya dado respuesta a las
preguntas formuladas.

El PRESIDENTE ruega a la delegación del Canadá que
responda a las preguntas que se le han formulado,
para someter seguidamente a votación la moción de
cierre del debate, en aplicación de lo dispuesto en el
Artículo 59 del Reglamento Interior.

El Sr WERSHOF (Canadá) confía en que la Comisión
comprenderá que si vuelve a intervenir lo hace aten-
diendo a la petición del Presidente. Las respuestas
que va a dar representan su opinión personal.

De acuerdo con el proyecto de resolución canadiense,
podrán ser elegidos para formar parte del grupo de
trabajo sobre el presupuesto todos los Estados Miem-
bros de la OMS, sin excluir a los que hayan desig-
nado a un miembro del Consejo Ejecutivo. Es de suponer
que la Comisión de Candidaturas tendrá en cuenta todos
los factores del caso al formular sus recomendaciones,
que dicho sea de paso, la Asamblea de la Salud no
está obligada a aceptar. Por su parte, está dispuesto
a aceptar que sea la Asamblea de la Salud la que decida
sobre el asunto.

El proyecto de resolución del Canadá omite deli-
beradamente mencionar el procedimiento que haya
de seguir el grupo de trabajo, puesto que dicho grupo
no estará investido de ningún poder jurídico. Como
el número de sus miembros es muy reducido y sus
atribuciones son puramente consultivas, el orador
no cree necesario que se reglamente con todo detalle
la actuación del grupo. Las disposiciones aplicables
en la materia son, a su entender, las del Artículo 76
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.
Estima que no procede que el grupo de trabajo se
reúna en sesiones privadas, sino que debe dejarse a
todas las delegaciones entera libertad de asistir a las
sesiones y de escuchar las intervenciones de los miem-
bros. Probablemente, el grupo decidiría por sí mismo
si deseaba recibir exclusivamente informes escritos
o bien plantear asuntos oralmente.

Después de varias intervenciones sobre cuestiones
de procedimiento, el Profesor PESONEN (Finlandia)
retira su moción de cierre del debate, vista la imposi-
bilidad de que se distribuya inmediatamente por
escrito el proyecto de resolución presentado por el
delegado del Líbano.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
propone que se suspenda la sesión durante unos
momentos con objeto de que las delegaciones averi-
güen si existe, acerca de las partes esenciales de las
propuestas, una base de acuerdo suficiente para con-
tinuar el debate con probabilidades de llegar a un
proyecto de resolución satisfactorio para la gran
mayoría de los presentes.

Parece haber acuerdo general en considerar satis-
factorias algunas de las propuestas presentadas por la
delegación del Canadá, e inaceptables otras. En el
curso del debate se ha manifestado asimismo la ten-
dencia de varias delegaciones a sumarse a la pro-
puesta de mantenimiento del statu quo. No se ve, en
cambio, con claridad cuál puede ser la intención del
delegado de Noruega, que, en unión de varias dele-
gaciones, ha presentado una propuesta favorable a
esta última solución, cuya parte dispositiva parece
incompatible con sus manifestaciones de confor-
midad con parte de la propuesta canadiense que ha
hecho ese mismo delegado. Una breve suspensión
de la sesión permitiría celebrar un intercambio ofi-
cioso de impresiones, que acaso fuera útil para escla-
recer la situación.

El PRESIDENTE recuerda al delegado de los Estados
Unidos de América que si se interrumpe la sesión,
aunque sea por poco tiempo, será muy difícil reanu-
darla antes de la hora prevista para su levantamiento.
Sugiere, pues, que se considere la propuesta de los
Estados Unidos como una moción de levantamiento
de la sesión.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
está de acuerdo en que así se haga.

El PRESIDENTE indica que, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 57 del Reglamento Interior,
pondrá a votación la propuesta, sin más debate.

El Dr SIRI (Argentina) suscita una cuestión de orden.
Después del largo debate sostenido sobre el asunto,
tiene la impresión de que no sería difícil adoptar una
decisión y pregunta, en consecuencia, si no se podría
pedir a la Mesa que accediera a la prolongación de la
presente sesión con objeto de evitar una pérdida de
tiempo en la sesión siguiente.

Decisión : Se aprueba por 42 votos contra 3, y
3 abstenciones, la moción de levantamiento de la
sesión.

Se levanta la sesión a las 11,35 horas.
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DECIMA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1957, a las 11,15 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

1. Procedimiento de la Asamblea para el examen del
programa, del presupuesto y de los asuntos admi-
nistrativos, financieros y de personal relacionados
con ellos (continuación)

Orden del día, 6.4

El PRESIDENTE recuerda que la moción de clausura
del debate sobre el punto 6.4, presentada en la sesión
anterior, fue retirada en vista de que la propuesta
del Líbano no se había distribuido por escrito. Habién-
dose ya cumplido este trámite, la Comisión tiene ante
sí el proyecto de resolución del Canada (véase la
novena sesión, página 385), el proyecto de resolución
presentado conjuntamente por las delegaciones de
Filipinas, la India, Noruega y Yugoeslavia (véase la
página 386) y el proyecto de resolución del Líbano
(véase la página 393). Pregunta a la delegación del
Líbano si desea que la cuestión se remita nueva-
mente al Consejo Ejecutivo para que la estudie más
a fondo, en lugar de que la Comisión tome una deci-
sión al respecto en las circunstancias actuales.

El Dr HAYEK (Líbano) dice que es acertada la inter-
pretación del Presidente y que su proyecto de reso-
lución ha sido presentado como texto de transacción.
Cree que el proyecto de resolución del Líbano es el
que más se aparta de la propuesta primitiva, pero si
la Comisión estima que el proyecto conjunto de reso-
lución se aparta más del texto original y debe ponerse
a votación en primer lugar, pedirá que su propio
proyecto se ponga a votación antes que el del Canadá.

El Dr BOTHA (Unión Sudafricana) dice que no
desea ocuparse de los aspectos de procedimiento
de este asunto, sino solamente preguntar a los autores
del proyecto conjunto de resolución si en verdad creen
que ha de ponerse a votación en primer lugar. Le
parece que sería más lógico y más cortés respecto
de la delegación del Canadá, que tan sinceramente se
ha esforzado en proponer medios para mejorar el
procedimiento de la Asamblea, votar en primer lugar
sobre el proyecto de resolución del Canadá. De los
debates se infiere claramente que hay divergencia de
opiniones acerca de las propuestas, muy concretas,
que figuran en las secciones A y B de dicho proyecto
de resolución y que habrán de ponerse a votación
por separado. Con ello la Comisión podrá determinar
si la mayoría cree o no que sea preciso introducir
alguna modificación.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que la cuestión que ha
de resolver la Comisión no es principalmente de proce-
dimiento, sino de determinación del método mejor
para llegar a una decisión sobre el punto discutido.
Si, por creer inaceptable la sugestión formulada por
el delegado de la Unión Sudafricana, se vota en primer
lugar sobre el proyecto conjunto de resolución o sobre
el texto propuesto por el Líbano, se llegará al resultado
de aplazar la decisión indefinidamente o hasta la
1 l Asamblea Mundial de la Salud. Ciertamente, ese
resultado podría obtenerse también votando en primer
término sobre el proyecto de resolución del Canadá.

A su juicio, la cuestión del momento en que ha de
votarse sobre el proyecto de resolución del Líbano
no hace al caso, porque, de hecho, ese proyecto
trata de un asunto enteramente distinto, mientras
que la propuesta del Canadá se refiere estrictamente
a la eficacia del procedimiento de la Asamblea para
el examen del programa y del presupuesto.

El Dr EVANG (Noruega) dice que, aun sin poder
hablar en nombre de los demás autores del proyecto
conjunto de resolución, ya que no ha tenido tiempo
de consultarles acerca de la propuesta del delegado
de la Unión Sudafricana, opina que sería peligroso,
por motivos de cortesía o por otras razones, apartarse
del Reglamento Interior; y es evidente que el proyecto
conjunto de resolución es el que más se aparta de la
propuesta del Canadá. No obstante, como siempre
está dispuesto a transigir, propone que, para facilitar
la tarea de las delegaciones que juzgan que el proce-
dimiento actual de la Asamblea no es enteramente
adecuado, se enmiende el proyecto conjunto de reso-
lución suprimiendo los tres últimos párrafos del
preámbulo.

El Dr REGALA (Filipinas), el Dr DJORDJEVIá (Yugo -
eslavia) y Sir Arcot MUDALIAR (India) aceptan la
propuesta del delegado de Noruega de suprimir los
tres últimos párrafos del preámbulo del proyecto
conjunto de resolución.

El Profesor HURTADO (Cuba) no cree que la supre-
sión de los tres últimos párrafos del preámbulo en
el proyecto conjunto de resolución influya en modo
alguno sobre el fondo de la propuesta que, induda-
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blemente, sigue siendo la que más se aparta del texto
primitivo. Las consideraciones de cortesía no han de
influir en la aplicación del Reglamento, al cual hay
que atenerse estrictamente.

El Dr HAYEK (Líbano), refiriéndose a la sugestión
del delegado de la Unión Sudafricana, dice que el
proyecto de resolución del Líbano le parecía una
enmienda al proyecto de resolución del Canadá y
está, por lo tanto, comprendido en las disposiciones
del Artículo 62 del Reglamento.

El Dr SIRI (Argentina) hace suyas las observaciones
formuladas por el delegado de Cuba.

El PRESIDENTE advierte que, de conformidad con el
Artículo 63 del Reglamento Interior, corresponde al
Presidente decidir qué propuesta se aparta más, en
cuanto al fondo, del texto primitivo y ha de ponerse
a votación en primer lugar. Estima que el proyecto
conjunto de resolución es el que más se aparta de la
propuesta original y señala que dicho proyecto sólo
se refiere a las secciones A y B del proyecto de resolu-
ción del Canadá, de modo que si se adoptase el
proyecto conjunto de resolución sería necesario tomar
otra decisión acerca de la sección C del proyecto
presentado por el Canadá. Pese a la afirmación del
delegado de Israel de que el proyecto de resolución
del Líbano se refiere a un asunto totalmente distinto,
dicho proyecto lleva el título de « Procedimiento de la
Asamblea para el examen del programa, del presu-
puesto y de los asuntos administrativos, financieros y
de personal relacionados con ellos » y, por consiguiente,
habrá de ponerse a votación después del proyecto
conjunto de resolución, si éste quedare rechazado, y
antes del proyecto de resolución presentado por el
Canadá.

El Sr LIVERAN (Israel) no tiene el propósito de dis-
cutir la decisión del Presidente, pero señala que si la
Comisión procediese en esa forma, ello constituiría
un primer paso para sentar la regla de que un proyecto
de resolución negativo puede desechar la propuesta
primitiva, ya que la adopción del proyecto conjunto
de resolución equivaldría a no adoptar medida alguna.
Entiende que el medio más adecuado de conseguir
tal resultado sería rechazar la propuesta original del
Canadá, en lugar de seguir un procedimiento contrario
a la verdadera finalidad del Artículo 63, que consiste
en poner a votación, en primer lugar, las propuestas
distintas del proyecto original en cuanto al fondo, más
que las propuestas directamente opuestas al texto
primitivo.

El PRESIDENTE advierte que la Comisión se enfrenta
con la misma situación que se planteó en la Novena

Asamblea Mundial de la Salud, cuando la delegación
de Noruega presentó un proyecto de resolución
análogo al que presentan hoy las cuatro delegaciones,
proyecto que anulaba la propuesta belga de modificar
la Constitución para aumentar de dieciocho a veinti-
cuatro el número de miembros del Consejo Ejecutivo.
Se entabló un debate parecido al de ahora y el Presi-
dente decidió poner a votación en primer lugar el
proyecto de resolución de Noruega. No tiene intención
de apartarse de este precedente.

El Sr BRADY (Irlanda) no quiere impugnar la deci-
sión del Presidente, en vista del precedente que acaba
de citar y a falta de disposición expresa en el Regla-
mento para determinada clase de resoluciones; fac-
tores ambos que no permiten al Presidente adoptar
una actitud distinta de la que ha propuesto.

Es de lamentar que se permita seguir un procedi-
miento que, desde luego, no redunda en beneficio
de una discusión racional, mediante el cual se ponen a
votación, por separado, propuestas que, en opinión
de muchos delegados, constituyen una negación
directa de otras propuestas ya presentadas. No sabe
en qué motivos se inspiran las delegaciones que pre-
sentan dichas propuestas; suponen, probablemente,
que pueden obtener alguna ventaja táctica del orden
de votación. Sin embargo, se puede llegar más rápida
y satisfactoriamente a la misma decisión poniendo a
votación la propuesta primitiva.

Aunque se da cuenta de que sus observaciones quizá
estén fuera de lugar en esta ocasión, pide que cuando
se examine alguna vez el problema de revisar el

Reglamento Interior se estudie la cuestión de las pro-
puestas que los presidentes de las comisiones consi-
deren directamente contrarias al texto original, a
fin de evitar que se pongan a votación cuando, de otro
modo, se puede adoptar una decisión sobre las pro-
puestas primitivas. Sabe que este procedimiento se
sigue en muchos organismos y está convencido de que,
en general, facilitaría los trabajos de la OMS.

El Dr EVANG (Noruega) dice que se ve obligado a
intervenir para invitar al delegado de Irlanda a pre-
sentar excusas por sus observaciones acerca de la
ventaja táctica. Noruega ha querido expresar la
opinión positiva de que, en conjunto, estima adecuado
el procedimiento existente para el examen del programa
y del presupuesto. No se han inspirado en conside-
raciones tácticas los esfuerzos que, siguiendo instruc-
ciones de su Gobierno, ha hecho para dar a la
Comisión la oportunidad de expresar su opinión al
respecto.
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El Sr BRADY (Irlanda) acepta sin reservas la decla-
ración del delegado de Noruega respecto del proyecto
conjunto de resolución, pero no cree que deba pre-
sentar excusas por sus propias observaciones, ya que
las ha formulado pensando con gran cuidado los
términos. Ha puesto bien en claro que no era su
propósito atribuir motivación alguna a determinados
gobiernos o delegados respecto del problema que se
discute; y ha indicado solamente una interpretación
concebible de la forma en que podrán presentarse
propuestas de cierta índole. Ha hablado en términos
generales y sus observaciones se referían a la labor
futura de la Comisión y al mejor despacho de sus
asuntos.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) propone la clausura de
este debate que, sobre todo en la sesión anterior, se
ha dedicado en gran parte a explicaciones destinadas
a disipar equívocos. Confía en que la Comisión
aceptará la decisión del Presidente acerca del orden
de votación.

El PRESIDENTE decide que en primer lugar se pondrá
a votación el proyecto conjunto de resolución; si
éste queda rechazado, se pondrá a votación el pro-
yecto de resolución del Líbano y, si se rechazare, la
Comisión votaría finalmente sobre el proyecto de
resolución del Canadá.

Decisiones :

(1) Queda rechazado el proyecto conjunto de reso-
lución, por 31 votos contra 29, y 3 abstenciones.
(2) Se aprueba el proyecto de resolución del Líbano,
por 25 votos contra 24, y 14 abstenciones (véase el
tercer informe de la Comisión, sección 6).

El Sr WERSHOF (Canadá) interviene para plantear
una cuestión de orden y dice que, si existe en el Regla-
mento una disposición que lo autorice, desea pedir
que se comprueben o recuenten los votos.

El PRESIDENTE declara que no hay disposición en
el Reglamento que prevea el recuento de votos, a
menos que alguna delegación impugne la exactitud
del cómputo, en cuyo caso sería necesario designar
a un escrutador.

El Sr WERSHOF (Canadá) dice que si ese es el único
medio de hacer que se proceda a nueva votación,
está dispuesto a impugnar la exactitud del cómputo.

El Sr LAWRENCE (Liberia) dice que sería un grave
precedente admitir que se pueda impugnar una vota-
ción en que está particularmente interesada la dele-
gación que la pone en tela de juicio.

El Dr SIRI (Argentina) apoya enteramente el parecer
del delegado de Liberia. Tal precedente sólo puede
ocasionar demoras en los debates. A su leal saber y
entender, hasta la fecha no se ha impugnado nunca
la exactitud de un cómputo de votos en la Asamblea
de la Salud o en el Consejo Ejecutivo. La Secretaría
ha gozado siempre de la plena confianza de las dele-
gaciones y está convencido de que el Sr Wershof no
desea impugnar su buena fe, sino solamente llamar la
atención sobre la posibilidad de que haya habido
algún error.

El DIRECTOR GENERAL, lamenta muy vivamente haber
de intervenir en el debate, pero, siendo responsable
de la actuación de la Secretaría, se ve obligado a
hacerlo puesto que el delegado del Canadá impugna
la exactitud del cómputo de los votos. A su entender,
esto no ha ocurrido nunca en la historia de la Organiza-
ción. Poner en tela de juicio la exactitud del cómputo
de los votos y, por consiguiente, proceder a una
segunda votación, constituiría en adelante un prece-
dente que podría invocarse cada vez que una dele-
gación no estuviera satisfecha del resultado de la
primera votación. En el presente caso no puede acep-
tar la censura para la Secretaría y encarece al Presi-
dente que designe escrutadores que hagan el recuento
de los votos.

El Dr EVANG (Noruega), por ser uno de los autores
de un proyecto de resolución que también ha sido
rechazado, pide encarecidamente al delegado del
Canadá que retire su petición, pues si se permitiera
que constituyese un precedente, sería una amenaza
para la buena marcha de los debates.

El PRESIDENTE advierte que se ha agotado el tiempo
asignado a la Comisión y declara que la discusión
queda aplazada hasta la sesión siguiente.

Se levanta la sesión a las 12 horas.
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UNDECIMA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

1. Procedimiento de la Asamblea para el examen del
programa, del presupuesto y de los asuntos admi-
nistrativos, financieros y de personal relacionados
con ellos (continuación)

Orden del dia, 6.4
El PRESIDENTE asume la responsabilidad del inci-

dente que se produjo al terminar la sesión anterior.
Su imperfecto conocimiento del inglés le llevó a
emplear la expresión « challenge the vote », cuando
lo que en realidad quería decir era sencillamente que
si un delegado tenía dudas sobre el cómputo de los
votos podría hacerse un recuento de los que recayeron
en el proyecto de resolución presentado por la dele-
gación del Líbano.

Para superar la dificultad, sugiere el Presidente que
la Comisión vuelva a votar sobre las tres propuestas
presentadas (véanse las páginas 385, 386 y 393), y aun-
que reconoce que ese procedimiento podría considerarse
como un mal precedente en la Asamblea de la Salud,
está enteramente dispuesto, dadas las circunstancias,
a tomar sobre sí la responsabilidad de haberlo pro-
vocado y pide a la Comisión que apruebe por unani-
midad la sugestión que acaba de hacer.

El Dr JAFAR (Pakistán) señala a la atención de la
Comisión las deliberaciones de la séptima sesión
plenaria de la Tercera. Asamblea Mundial de la Salud,'
que podrían servir de precedente para obviar la actual
dificultad. Se volvió en aquella ocasión a abrir un
debate porque uno de los delegados declaró no haber
comprendido bien el sentido de una enmienda después
de haber sido puesta a votación. En la discusión a que
dio lugar el incidente, se modificó la propuesta pre-
sentada a la Asamblea de la Salud y se puso a votación
por segunda vez. Entiende que ese precedente podría
aplicarse a la presente situación, que no está prevista
en el Reglamento Interior, y permitiría a la Comisión
votar por segunda vez el proyecto de resolución de la
delegación del Líbano.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) dice que hubiera
preferido abstenerse de intervenir en este punto del

' Actes of ; Of . Rec. 28, 146 -148

debate si no tuviera la impresión de que la Comisión
deplora profundamente el incidente que se ha pro-
ducido y desea, en consecuencia, expresar la plena
confianza de su delegación en el Director General.
Es ésta, salvo error suyo, la primera vez que se pone
en tela de juicio la validez de un escrutinio practicado
por la Secretaría, y cree que las demás delegaciones
representadas en la Comisión estarán conformes con
él en expresar su confianza en el Director General y
en pedirle que no mantenga la sugestión que ha
hecho de que en lo sucesivo el Presidente escoja un
escrutador.

Siente no poder sumarse a la propuesta del delegado
del Pakistán. Después de la votación hecha en la
sesión de la mañana, la Comisión ha de escoger entre
las dos soluciones posibles : o iniciar de nuevo el
debate o anular una resolución que ha sido votada ya.
Sería conveniente saber el procedimiento que se
propone seguir el Presidente, porque puede darse el
caso de que la Comisión se encuentre con que vuelve
a abrirse el debate sobre un punto acerca del que ya
se ha tomado una decisión. ¿No equivaldría eso en
definitiva a revocar una resolución tramitada en debida
forma ?

El PRESIDENTE tiene el convencimiento de que nin-
gún miembro de la Comisión ni de las delegaciones
enviadas a la Asamblea de la Salud ha dudado un
momento de la integridad y eficacia de la Secretaría, y
vuelve a decir que el incidente es efecto de un error de
expresión.

Puntualiza que lo que ha sugerido no es que vuelva
a abrirse el debate, sino que la Comisión decida por
unanimidad votar de nuevo las tres propuestas pre-
sentadas sobre el punto en cuestión.

El Dr EVANG (Noruega) se declara muy satisfecho
de que se haya despejado el equívoco suscitado por el
empleo de la palabra « challenge ».

Respecto a la situación que se ha creado, entiende
que la Comisión debe proceder con cuidado sumo.
Es inevitable que con frecuencia se rechace una pro-
puesta por uno o dos votos en la Asamblea de la Salud.
Por desagradable que sea para las delegaciones que
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la hayan presentado, el único recurso que tienen es
presentar una moción en debida forma para que vuelva
a abrirse el debate, con lo que no sólo se discutirán
de nuevo las propuestas, sino las enmiendas que puedan
introducirse en su texto. De no tomarse ese camino,
las decisiones adoptadas en la sesión de la mañana
seguirán siendo firmes. Entender las cosas de otro
modo y votar una vez más sobre las tres propuestas
equivaldrfa simplemente a suscitar dos decisiones de
la Comisión sobre un mismo punto.

El Sr WERSHOF (Canadá) toma la palabra para
disipar los equívocos a que dio lugar su demanda de
que se procediese a recontar los votos recaídos, en la
sesión anterior, sobre la propuesta de la delegación
del Líbano. Deplora que el Director General y, al
parecer, una o dos delegaciones, hayan podido inter-
pretar su petición como una falta de confianza en los
miembros de la Secretaría encargados de hacer el
escrutinio. Nunca pasó por su imaginación seme-
jante idea. Su petición se fundaba en la posibilidad
de que se produjera un error en el escrutinio de una
votación a mano alzada entre una concurrencia
numerosa. Esa fue la razón de que preguntara si no
habría medio de proceder a un nuevo recuento de
votos. Está seguro de que todas las delegaciones envia-
das a la Asamblea de la Salud tienen una confianza
absoluta en la integridad y en la buena fe de la Secre-
taría.

Pero, a su juicio, la posibilidad existe siempre de
cometer un error en el escrutinio. La práctica seguida
en otros órganos de las Naciones Unidas, incluso
en la Asamblea General, no considera cosa anormal
proceder a un segundo recuento en una votación a
mano alzada, sobre todo cuando la diferencia de votos
ha sido muy pequeña. A veces, el Presidente pide a los
delegados que levanten por segunda vez los letreros
para verificar el escrutinio. El delegado del Canadá
pensó que en el caso presente podría hacerse lo
mismo y reitera su petición de que se haga un nuevo
cómputo de los votos por cualquier procedimiento
que el Presidente estime apropiado.

El Dr SITU (Argentina) ha oído con satisfacción las
manifestaciones que acaba de hacer el delegado del
Canadá, porque aclara los dos extremos a que él
se refirió en la sesión anterior, cuando el delegado del
Canadá pidió que se hiciera un nuevo recuento de los
votos y el Director General anunció que en lo suce-
sivo la Secretaría no se encargaría de las operaciones
de escrutinio. Bien que el Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud no contenga ninguna disposi-
ción expresa al respecto, se ha establecido consuetu-
dinariamente la práctica de que la Secretaría haga el
cómputo de los votos, y en el desempeño de esa fun-
ción merece la confianza de todas las delegaciones.

En su calidad de representante del Gobierno de
Argentina, quiere expresar su absoluta confianza en
el Director General y en el personal de la OMS, así
como su gratitud por la lealtad con que cumplen sus
obligaciones.

A su entender, el precedente aducido por el delegado
de Pakistán no es aplicable al caso. Nadie ha preten-
dido que haya podido haber error en la inteligencia
de la cuestión que se votaba. La Comisión discute
ahora un punto sobre el que ya se tomó una decisión
firme en la sesión anterior y nada justifica que se
vuelva a abrir el debate para discutirlo otra vez. Se
opondrá a cualquier moción que se presente a esos
efectos y propone que la Comisión pase a examinar
el punto siguiente de su orden del día.

El Sr WERSHOF (Canadá) vuelve a explicar que si
pidió que se procediera de nuevo al cómputo de los
votos fue sólo para evitar cualquier posibilidad de
error, y declara estar plenamente dispuesto a acatar
la decisión del Presidente respecto a lo que proceda
hacer y que su delegación aceptará de buen grado la
decisión reflejada en la votación.

El PRESIDENTE repite que sin la aprobación unánime
de la Comisión no dará efecto a la sugestión que ha
hecho acerca del procedimiento a seguir, es decir a
que se voten otra vez las tres propuestas. La delegación
del Canadá ha pedido, sin embargo, que se repita el
escrutinio de la votación que se efectuó en la sesión
anterior sobre el proyecto de resolución de la dele-
gación del Líbano. A su modo de ver, la Comisión
puede optar por una de estas dos decisiones : o man-
tener el resultado de esa votación que se anunció en
la sesión anterior, o abrir de nuevo el debate sobre el
punto en cuestión, previa la aprobación de una
mayoría de los dos tercios de los miembros presen-
tes y votantes, según prescribe el Reglamento Interior.
El efecto de esta última decisión sería, además de
abrir otra vez el debate, ofrecer la posibilidad de
repetir la votación.

El Profesor HURTADO (Cuba) sostiene que la Comi-
sión no puede aceptar la propuesta del Presidente,
por bien intencionada que sea. El Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud no permite, en efecto,
volver sobre una decisión ya adoptada. Desde el
punto de vista jurídico, la votación sobre el proyecto
de resolución presentado por la delegación del Líbano
es firme desde el momento en que el Presidente pro-
clamó el resultado.

Si, por excepción, se decidiera votar una segunda
vez el proyecto de resolución presentado por Líbano,
habría que empezar por votar antes sobre si volvía
a abrirse o no el debate, para lo que se necesita una
mayoría de dos tercios. A su juicio, tampoco ese proce-
dimiento seria procedente, porque el Reglamento
Interior autoriza que se abra por segunda vez un
debate, pero nada dice respecto a la repetición de una
votación.
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Es deplorable que se haya dedicado tanto tiempo
ya al debate y a la votación sobre este punto y no
ve la necesidad de que se vuelva ahora sobre la pro-
puesta de la delegación del Canadá, que en principio
ha sido categóricamente rechazada. No faltarán
ocasiones para plantear esa misma propuesta del
Canadá en otras circunstancias, incluso ante el
Consejo Ejecutivo, aunque, a su juicio, haya sido un
tanto absurdo pasar al Consejo Ejecutivo, según se
ha decidido hacer, unas propuestas que, si se llevaran
a efecto, invadirían el campo de sus propias atribu-
ciones.

Insta a la Comisión a no adoptar una actitud que
equivaldría a volver sobre lo hecho y a someter a
nueva votación una decisión ya votada.

Su convencimiento profundo, dice al terminar, es
que ningún miembro de la Comisión tiene la menor
duda sobre la buena fe de la Secretaría.

El PRESIDENTE se da cuenta de que la situación en
que se encuentra la Comisión es más bien embarazosa,
pero no cree que la sugestión que ha formulado sobre
el procedimiento a seguir sea contraria al Reglamento
Interior. Ninguno de sus artículos impide a un miem-
bro de la Comisión pedir un nuevo recuento de votos.
Por esa razón, ha propuesto una fórmula de tran-
sacción, en la inteligencia de que no la llevará a efecto
sin el consentimiento unánime de la Comisión.

El DIRECTOR GENERAL desea agradecer al Presi-
dente las manifestaciones que ha hecho al abrir la
sesión.

Dos extremos hay que quisiera poner en claro. Uno
es que tenía el deber, y espera que así lo haya enten-
dido el delegado del Canadá, de salir en defensa del
personal en el caso de que alguna de las observaciones
formuladas en la sesión pudiera prestarse a interpre-
taciones torcidas. Por su parte, no creyó en ningún
momento que el delegado del Canadá, cuando pidió
el recuento de los votos sobre el proyecto de resolu-
ción del Líbano, intentase poner en duda la integridad
de algún miembro de la Secretaría, pero no tuvo más
remedio que tomar posición por si algún delegado de
la Comisión interpretaba mal aquellas observaciones.

Parece ser que también ha habido alguna interpre-
tación equivocada respecto a la intervención de la
Secretaria en los futuros escrutinios. El Director
General no se ha negado en ningún momento a cum-
plir las instrucciones que le dé la Asamblea de la
Salud; lo único que hizo en la sesión pasada (según
aparece en el acta taquigráfica) es pedir que en lo
sucesivo la Comisión designara a los escrutadores, pero
no descartó que la Secretaría se encargara de la opera-
ción. Es humano equivocarse, y todos y cada uno
estamos expuestos a ello. Puesto que se ha llegado
en este punto a un acuerdo general y no subsiste ya

ninguna duda respecto a las intenciones de la petición
formulada por la delegación del Canadá, lo más
urgente ahora es encontrar el medio de que la Comi-
sión prosiga sus tareas.

El PRESIDENTE dice que los miembros de la Comisión
recordarán sin duda que algunas de las situaciones
difíciles que se han producido con anterioridad pudie-
ron despejarse sin tener que recurrir oficialmente al
Reglamento Interior. Al favor de esos precedentes,
pregunta de nuevo a la Comisión si está dispuesta
a aprobar por unanimidad el procedimiento que ha
sugerido. También cabe la solución de que un miem-
bro de la Comisión pida que se vuelva a abrir el debate.
En otro caso, no quedará más remedio que pasar al
punto siguiente del orden del día.

El Dr EVANG (Noruega) ha oído con agrado la
clara exposición de la situación que acaba de hacer el
Presidente y las indicaciones que ha dado para salir
de la dificultad. Como organismo internacional com-
puesto de representantes de los gobiernos, la Asam-
blea de la Salud ha de atenerse al procedimiento
establecido en su Constitución. Sobre el que haya de
aplicarse a la situación presente, de acuerdo con el
Reglamento Interior, no existe duda alguna. La
única solución es pasar al punto siguiente del orden
del día, salvo en el caso de que se presente una moción
para la reapertura del debate y se apruebe por una
mayoría de dos tercios.

El Profesor PESONEN (Finlandia) propone que vuelva
a abrirse el debate sobre este punto del orden del día.

El PRESIDENTE dice que, de acuerdo con el Artículo 65
del Reglamento Interior, sólo concederá la palabra
a dos oradores que impugnen la moción y que inme-
diatamente después se pasará a votarla.

El Profesor HURTADO (Cuba) se opone a la moción
de reapertura del debate' fundándose en que no serviría
más que para repetir una serie de argumentos que han
sido escuchados ya con suficiente amplitud por lo que
no modificarían la opinión de ninguna de las dele-
gaciones debidamente reflejada en la votación de la
sesión anterior.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) cree que la petición que
formule un delegado de que se proceda a un recuento
de votos no tiene nada de irregular ni debe suscitar
desconfianza o sospecha; pero que desde que se hizo
evidente que la petición no iba a ser aceptada por
unanimidad y que, a base de argucias de procedi-
miento, ni siquiera sería tomada en consideración,
entendió que la Comisión debía aceptar la situación
tal como estaba. Por ese motivo, se opone al rodeo
que se ha sugerido en el procedimiento para abrir
de nuevo el debate que probablemente conduciría,
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en definitiva, al mismo resultado, y propone que la
Comisión pase al punto siguiente del orden del día.

Decisión: Queda rechazada por 34 votos contra 20,
y 8 abstenciones, la moción para reanudar el
debate.

El Sr JOCKEL (Australia) dice que va a suscitar una
cuestión que quizá sólo tenga importancia de forma
pero que, a su juicio, no debe pasar sin mención.

Los oradores que le han precedido en el uso de la
palabra han dado a entender que, si se rechazaba la
moción para que volviera a abrirse el debate habría
que dar por resuelta la cuestión discutida y pasar al
punto siguiente del orden del día. El delegado de
Australia no está seguro, sin embargo, de que ese
criterio sea acertado. La Comisión tenía que decidir
sobre tres propuestas; ha rechazado una de ellas y ha
aprobado otra, pero queda, a su juicio, un tercer
proyecto de resolución sobre el que no se ha tomado
una decisión todavía. El que ha sido aceptado, es
decir, el propuesto por la delegación del Líbano, no
parece ser una enmienda de fondo o de forma al
proyecto de resolución presentado por la delegación
del Canadá; y el delegado de Israel ha declarado en la
sesión anterior que consideraba el proyecto de resolu-
ción del Líbano como una propuesta nueva e inde-
pendiente. El orador, por su parte, no ve ninguna
incompatibilidad entre los proyectos de resolución
del Canadá y del Líbano, y personalmente entiende
que la propuesta del Canadá sigue pendiente de que la
Comisión decida sobre ella, aunque aceptará la inter-
pretación del delegado del Canadá sobre el caso.

El PRESIDENTE advierte que en la primera parte de
la sesión anterior expuso ya su propia interpretación
del proyecto de resolución libanés, que confirmó el
delegado del Líbano, quien precisó que este texto
debía considerarse como una enmienda al proyecto
de resolución del Canadá. Por esa razón, decidió que
el orden de votación fuera, primero, el proyecto de
resolución conjunto que era el más alejado de la pro-
puesta de la delegación del Canadá, que se estaba
discutiendo; segundo, el proyecto de resolución del
Líbano y, por último, la propuesta presentada por
el Canadá. En ese momento quedaron eliminadas
todas las dudas que pudieran subsistir sobre si el
proyecto de resolución del Líbano era una enmienda
o una propuesta independiente.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que, si la Comisión ha
aprobado una enmienda al proyecto de resolución
del Canadá, quizá acceda el Presidente, para mejor
información del orador, a que se lea el texto enmen-
dado del proyecto de resolución puesto que la Comi-
sión todavía ha de decidir sobre ese punto.

El Dr HAYEK (Líbano) dice que, si ha entendido
bien, la Comisión acaba de rechazar una moción
para que se vuelva a abrir el debate y que, a pesar

de ello, ciertos miembros parecen entrar en una dis-
cusión sobre el fondo del asunto.

El PRESIDENTE no cree que el punto suscitado por
el delegado de Irlanda sea una cuestión de fondo y,
en consecuencia, va a dar lectura de la propuesta del
Líbano tal como ha sido aprobada, que, a su entender,
sustituye el proyecto de resolución presentado por el
Canadá.

El Profesor HURTADO (Cuba) toma la palabra sobre
una cuestión de procedimiento y dice que considera
una pérdida de tiempo que el Presidente acceda a la
petición de leer un proyecto de resolución presentado
a la Comisión por escrito, que ha sido votado en otra
sesión. Nada puede hacerse ya para modificar los
términos de ese texto.

El PRESIDENTE asegura al delegado de Cuba que
sólo se propone acceder a la petición de dar lectura
del texto aprobado de la propuesta del Líbano y así
lo hace efectivamente.

Propone después que se suspenda la sesión durante
unos minutos.

Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 15,35 horas y se reanuda
a las 16,10 horas.

El PRESIDENTE, para información de los miembros
de la Comisión, lee el siguiente extracto del acta
taquigráfica, donde se reproduce lo que dijo en la
décima sesión :

Vamos a proceder a la votación y, de acuerdo
con el criterio que ya he explicado, el orden será
el siguiente : primero, la propuesta de Filipinas,
la India, Noruega y Yugoeslavia; luego, si se
rechaza la propuesta anterior, se procederá a
votar la que ha presentado la delegación del Líbano
y, por último, si así es necesario, pasaremos a votar
la propuesta de la delegación del Canadá.

Añade el Presidente que, como presume que pueda
haber diferencias de opinión sobre el caso, mantiene
la decisión que ha tomado. Los miembros de la
Comisión que no estén de acuerdo con ella, podrán
sin dificultad plantear el asunto en sesión plenaria.

2. Conmemoración del décimo aniversario de la OMS
(continuación de la sexta sesión, sección 1)

Orden del día, 7.7

El PRESIDENTE da la palabra al Relator para que
lea los proyectos de resolución preparados sobre este
punto del orden del día.

El Dr VANNUGLI (Italia), Relator, lee el proyecto
de resolución siguiente :
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La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB19.R32 del Consejo Eje-

cutivo y visto el informe del Director General
sobre la conmemoración del décimo aniversario
de la Organización Mundial de la Salud,

1. RESUELVE, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 13 de la Constitución, convocar en
1958 una reunión extraordinaria de la Asamblea
Mundial de la Salud que se denominará « Reunión
conmemorativa del décimo aniversario »;

2. RESUELVE que esa reunión no se prolongará más
allá de la equivalencia de dos jornadas y que se
celebrará inmediatamente antes de la 1la reunión
ordinaria de la Asamblea y en el mismo lugar;

3. HACE SUYO el programa general de la conmemo-
ración que figura en el informe del Director General;

4. PIDE a cada comité regional que, en consulta
con el Director General, seleccione a un máximo
de dos Miembros cuyas delegaciones designarán
cada una uno de sus componentes para hacer uso
de la palabra en nombre de la región;

5. AUTORIZA al Director General para adoptar
cuantas disposiciones firmes de detalle requiera
esa reunión extraordinaria, y le pide que informe
al Consejo Ejecutivo en su 21a reunión; y

6. RESUELVE, sin desconocer el interés conside-
rable de las discusiones técnicas, que es preciso
evitar la prolongación del tiempo dedicado en
conjunto a la reunión extraordinaria y a la reunión
ordinaria, y que, por consiguiente, durante la
1 l Asamblea Mundial de la Salud no se celebren
discusiones técnicas.

Añade que, después del debate, se le ha pedido que
tome en consideración las diferentes sugestiones for-
muladas por las delegaciones pero que, como hay
demasiadas contradicciones entre ellas para reunirlas
en un solo texto, ha dado además al párrafo 4 una
segunda redacción optativa, que dice :

4. (a) PIDE al Director General que, en con-
tacto con los Estados Miembros, prepare una
lista de los oradores que intervendrán en la
reunión conmemorativa del décimo aniversario,
lista que deberá cerrarse el 1 de enero de 1958;

(b) EXPRESA el deseo de que la lista comprenda
cuando menos un Miembro de cada región;

(c) DECIDE limitar a minutos la duración
de los discursos de cada uno de los Estados
Miembros.

Según las diversas sugestiones que se han hecho, el
tiempo atribuido a cada discurso puede ser de cinco,
seis o siete minutos.

El Dr HAYEK (Líbano) advierte que la referencia que
se hace en el primer proyecto de párrafo 4 a la interven-
ción de los comités regionales en la selección de los ora-
dores desaparece en la segunda redacción y su delegación
considera que los comités regionales han de tomar
parte activa en esa selección para evitar al Director
General las dificultades de consultar a los ochenta y
ocho Estados Miembros. Propone que en la segunda
redacción del párrafo 4 se sustituyan en el inciso (a)
las palabras « en contacto con los Estados Miem-
bros », por estas otras : « después de consultar con
los comités regionales ».

El Dr VANNUGLI (Italia), Relator, dice que al esta-
blecer el texto de la segunda redacción del párrafo 4
ha procurado tener en cuenta todo lo que han dicho
las delegaciones que han tomado parte en el debate.
La enmienda sugerida por el delegado del Líbano
podrá insertarse perfectamente, si la Comisión así
lo acuerda, en el proyecto de resolución.

El Dr SIRI (Argentina) dice que en la segunda redac-
ción no se tiene en cuenta la propuesta ya aceptada
de que cada región designe a dos oradores y propone,
en consecuencia, que se incorpore al texto una acla-
ración al respecto. Es difícil, añade, fijar de antemano
un límite al tiempo atribuido a cada orador para
hablar de los problemas pasados, presentes y futuros,
de los resultados obtenidos y de las necesidades
existentes en su región, y para exponer sus ideas
sobre el funcionamiento de la Organización y otras
cuestiones que merecen destacarse. No quisiera que se
impusieran límites de tiempo, pero el Director General
podría ponerse de acuerdo con los directores regionales,
y acaso con los mismos oradores, sobre el que se
reservará a cada uno de ellos para no tener que aplicar
con rigor excesivo restricciones de tiempo en el curso
de una ceremonia tan solemne, cuyas actas han de
tener gran difusión en el mundo entero. El Consejo
Ejecutivo considera necesario que la obra realizada
por la Organización sea conocida en todos los países.
Un intenso esfuerzo de propaganda podrá tener
grandes repercusiones.

El Dr CAYLA (Francia) cree que, antes de discutir
el fondo o la redacción del párrafo 4, debe decidir la
Comisión cuál de los dos textos prefiere. Personal-
mente prefiere el primero. No cree que el número
mayor de los oradores aumente el interés de sus
discursos. Uno, o a la sumo dos, por región podrán
hacer declaraciones más amplias e instructivas y de
mayor utilidad para la conmemoración del décimo
aniversario. Todos los delegados se dan cuenta de
las dificultades que supone limitar el tiempo de cada
orador. Aunque se fije el límite en cinco, seis o siete
minutos, siempre cabrá la posibilidad de que los
oradores hablen durante más tiempo y será imposible
saber la duración que vaya a tener la ceremonia.
Por otra parte, si se fija un límite de tiempo para el
conjunto de la conmemoración, se corre el riesgo
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de que algunos oradores no puedan pronunciar sus
discursos en el caso de que otros rebasen el tiempo
que se les haya señalado.

El Dr JOMUTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que su delegación no tiene nada que
oponer al proyecto, pero que convendría fijar de
antemano un límite de tiempo a los discursos si se
quiere evitar que haya oradores demasiado prolijos
y que, al prolongarse demasiado el debate, no puedan
hacer uso de la palabra todos los que estén inscritos.
Propone asimismo que se añada una frase al párrafo 4
para indicar que en la selección de los oradores se
tenga debidamente en cuenta la equitativa distribu-
ción geográfica dentro de cada región.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, dice que el
delegado del Líbano, que ha propuesto la inserción
en el inciso (a) del párrafo 4 optativo de una frase
a propósito de la necesidad de consultar a los comités
regionales, tal vez no haya interpretado bien los
propósitos del Relator, y quizá sea preferible incluir
la frase en el inciso (b), que dice :

EXPRESA el deseo de que la lista comprenda, cuando
menos, un Miembro de cada región;

Insertarla en el inciso (a), como aparece en la pri-
mera redacción, obligaría al Director General a
consultar directamente con todos los Estados Miem-
bros de la Organización por si alguno de sus repre-
sentantes deseara tomar la palabra durante la reunión
conmemorativa. Propone que al final del inciso (b)
se añadan las siguientes palabras :

... y pide al Director General que a ese efecto con-
sulte con los comités regionales.

De ese modo, el Director General consultará direc-
tamente a los Estados Miembros en virtud de lo esta-
blecido en el inciso (a) y a los comités regionales en
aplicación de lo dispuesto en el inciso (b).

El Dr HAYEK (Líbano) está de acuerdo con las
explicaciones del Secretario y propone que se añadan
al inciso (b) las siguientes palabras, aproximadamente:

... previa consulta a los comités regionales.

El Dr VANNUGLI (Italia), Relator, contesta a las
observaciones que acaban de formularse y dice que en
el curso del debate se han manifestado dos tendencias
relacionadas con la duración que haya de tener la
ceremonia. Una, recogida en el párrafo 4 del primer
proyecto de resolución, se propone limite r el número
de los oradores de cada región a dos cuando más,
sin imponerles limitación de tiempo. La otra no
pretende limitar el número de los oradores de cada
región, sino el tiempo de que disponga cada uno. En
cualquiera de los dos textos podrán introducirse,
naturalmente, las enmiendas que convenga; el Relator

se ha limitado a interpretar los deseos expresados por
los delegados que han intervenido en el debate.

El Dr SIRI (Argentina) dice que en el acta de la
sesión en que se discutió el asunto consta que la Comi-
sión estuvo de acuerdo en que hubiera dos oradores
por región. En cada una de ellas hay muchos países
que tienen maneras de vivir distintas, diferentes
estructuras sociales y problemas y soluciones parti-
culares. Los oradores tendrán que estar en condi-
ciones de reflejar la gran variedad de aspectos que
unos elementos tan heterogéneos pueden presentar.
Lo que sugiere no es que los oradores hagan uso de la
palabra durante todo el tiempo que deseen, sino que
el Director General se ponga de acuerdo con ellos
sobre el tiempo que hayan de durar sus discursos.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) cree que la
Comisión ha de resolver dos cuestiones principales :
una es la duración de la reunión conmemorativa
extraordinaria, y otra el criterio con que las regiones
estén representadas. La primera cuestión lleva consigo
la de limitar el número de oradores o el tiempo reser-
vado a cada uno de ellos. Las limitaciones de tiempo
pueden perjudicar la calidad de los discursos pro-
nunciados, en ocasión tan señalada y singular. Res-
pecto a la segunda cuestión, es decir, a la representa-
ción de las regiones, es evidente el derecho que asiste
a los comités regionales de designar a sus propios
representantes, no sin haber consultado, por supuesto,
con el Director General, el cual, de acuerdo con los
representantes de cada región y teniendo presentes las
exigencias que imponga el buen éxito de la ceremonia,
encontrará sin duda el medio de dar a cada orador el
tiempo que necesite para representar dignamente a su
región.

El Dr JOMUTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), refiriéndose al inciso (b) del texto opta-
tivo del párrafo 4, dice que, a su juicio, no ha de
limitarse el número de oradores de cada región a uno
sólo. En Europa, por ejemplo, hay muchos Estados
que difieren considerablemente en su sistema sanitario
y en su estructura social. Cree preferible la primera
redacción del párrafo 4 que figura en el proyecto de
resolución presentado por el Relator, donde se limita
a dos el número de oradores de cada región. Acaso
baste uno sólo para ciertas regiones, pero la fórmula
más equitativa y adecuada consiste en permitir que las
grandes regiones estén representadas por dos. La
necesidad de fijar un limite de tiempo parece imponerse,
y sugiere que se establezca una duración mínima y
máxima, a fin de que la duración de los discursos
esté en armonía con la importancia de la región
respectiva.

El PRESIDENTE advierte que, con arreglo al inciso (b)
del parrafo 4 optativo, la lista de oradores compren-
derá « cuando menos un Miembro de cada región »
y que, por lo tanto, el número de los oradores de cada
región no está forzosamente limitado a uno sólo.
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El Sr LIVERAN (Israel) cree que la Comisión ha per-
dido de vista las intenciones del Relator. En las reu-
niones extraordinarias de la Asamblea de la Salud se
aplica el mismo Reglamento Interior que en las ordi-
narias. El Relator ha recordado, al presentar su
proyecto de resolución, que ninguna decisión puede
apartarse de lo establecido en la Constitución y en
el Reglamento Interior. La Comisión tiene que con-
ciliar la necesidad de ganar tiempo con la de salva-
guardar debidamente la libertad. La primera cuestión
que ha de resolverse es la siguiente : ¿A quién incumbe
la autoridad para decidir sobre el arreglo que ha de
convenirse? Indudablemente al Director General,
que se encargará también de tomar las demás disposi-
ciones que convengan al caso: La segunda cuestión
es la de saber cómo conocerá el Director General
con suficiente antelación las dificultades que habrá
que allanar. La respuesta se desprende del límite de
tiempo inscrito en el inciso (c) del parráfo 4 optativo
y en la disposición prevista en el apartado (a) de que
se cierre la lista antes del 1 de enero de 1958. El
tercer problema consiste en establecer una lista que
todos los Estados Miembros juzguen aceptable. Se
harán para ello consultas con los comités regionales,
pero el Director General deberá estar informado del
resultado de las mismas. En caso de que algún Miem-
bro que no figure en la lista desee que su representante
haga uso de la palabra, es evidente que tiene derecho
a ello y que podrá comunicar su propósito al Director
General, sin perjuicio de que, si se ha fijado un plazo
de tiempo, su representante esté obligado a respetarlo.
El Director General procurará que ese plazo sea
razonable. No se ha formulado ninguna objeción de
fondo contra las ideas que informan el párrafo 4
optativo y ningún delegado ha propuesto otro texto
en que se tengan en cuenta todos los factores que han
intervenido en la preparación de ese documento. La
Comisión ha de limitarse, pues, a determinar la tra-
mitación de las demandas de inscripción en la lista
de oradores y a precisar el tiempo límite que haya de
fijar el texto del proyecto de resolución, o si, por el
contrario, la cuestión queda pendiente de un arreglo
ulterior.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) propone que, si
se aprueba la primera redacción, se añada al párrafo 4
la frase siguiente : « ... habida cuenta de la limitación
de tiempo que se ha previsto para la reunión conmemo-
rativa del décimo aniversario ».

El PRESIDENTE propone que la Comisión proceda a
votar primero el proyecto de párrafo 4 optativo
modificado por la adición de la enmienda propuesta
al final del inciso (b) de las palabras « y pide al Director
General que a ese efecto consulte con los comités
regionales ».

El Dr CAYLA (Francia) considera más lógico votar
primero el proyecto de resolución presentado por el
Relator y sólo en caso de que no se apruebe, votar

luego el párrafo 4 optativo con las enmiendas pro-
puestas a su texto, de las que se prescindirá si no se
somete a votación el documento.

El Dr JOMUTOV (Unión de las Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) cree que se simplificaría el procedi-
miento si se votara primero el texto optativo del
párrafo 4 con la adición en el inciso (b) de una frase
sobre la distribución geográfica equitativa dentro
de cada región.

El PRESIDENTE advierte a la Comisión que hasta
ahora no se ha hecho ninguna sugestión sobre el
número de minutos de que disponga cada orador de
acuerdo con lo previsto en el inciso (c).

El Sr BRADY (Irlanda) propone que se considere el
párrafo 4 optativo como una enmienda al párrafo 4
del proyecto de resolución del Relator y que se examine
ese párrafo en primer lugar, con las enmiendas que se
presenten. Un límite expreso de tiempo acaso sea
demasiado riguroso y el Director General sabrá indu-
dablemente salvar las dificultades con tacto y acierto.
Propone el texto siguiente, que, a su juicio, tiene la
flexibilidad requerida, y precisa al propio tiempo que
la reunión no debe durar más de dos días

(c) RESUELVE autorizar al Director General para
que fije límite a la duración de los discursos, en la
medida necesaria para que la reunión conmemo-
rativa pueda terminar en un plazo de dos días.

Si se hace alguna objeción a su propuesta, el orador
dice que no la mantendrá.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) no cree delicado obligar
al Director General a que tome decisiones enojosas
que incumben a la Asamblea de la Salud. Mejor
será, a su modo de ver, que en la resolución se dis-
ponga que los oradores escogidos comuniquen de
antemano sus discursos al Director General para que
pueda éste darse cuenta de si se ajustan suficiente-
mente a las limitaciones de tiempo.

El SECRETARIO dice que el Director General tendrá
a su disposición una lista de los Miembros que deseen
intervenir en la reunión conmemorativa, y sugiere
al delegado de Irlanda que modifique su prospueta
a fin de que diga más o menos lo siguiente :

RESUELVE autorizar al Director General para que,
de acuerdo con el Presidente de la Asamblea, fije
límite...

El Sr BRADY (Irlanda) así lo acepta.

El SECRETARIO, a petición del Presidente, lee el
texto del inciso (b) con las enmiendas propuestas por
los delegados de la Unión Soviética y del Lfbano :
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(b) EXPRESA el deseo de que la lista de oradores
comprenda cuando menos un Miembro de cada
región, habida cuenta de la distribución geográfica
equitativa en el interior de la misma y pide al
Director General que a ese efecto consulte con los
comités regionales.

El Dr SIRI (Argentina) tiene algunas dudas sobre
la cuestión que va a someterse a votación y pide
aclaraciones.

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha de tomar
una decisión sobre el inciso (b) del texto modificado
que acaba de leer el Secretario. Si se aprueba ese
texto se pasará a votar el inciso (c) con la enmienda
propuesta por el delegado de Irlanda y seguidamente
se votará el texto entero del párrafo 4 optativo, con
las enmiendas aprobadas.

El Dr SIRI (Argentina) pregunta si, en caso de que se
apruebe el texto que acaba de leer el Secretario, se
someterá a discusión el resto del párrafo 4 optativo,
del que podría prescindirse si se modificase ligeramente
el párrafo 4 del proyecto de resolución del Relator,
añadiendo al final las palabras siguientes :

... conviniendo con ellos la extensión del tiempo en
que harán uso de la palabra a fin de que el acto se
cumpla dentro del plazo fijado de dos días.

En su opinión, esta enmienda ha de dar satisfacción
a los diversos oradores que han intervenido en el
debate e incluye todas las sugestiones que han sido
aceptadas.

El PRESIDENTE dice que el delegado de Argentina
puede proponer que se rechace el párrafo 4 optativo
y, si lo consigue, presentar la enmienda al párrafo 4
que figura en el proyecto de resolución del Relator.

El Dr SIRI (Argentina) está de acuerdo.

El PRESIDENTE dice que no se ha formulado ninguna
objeción a la enmienda propuesta al inciso (b) del
párrafo 4 optativo y pide al Secretario que lea el
inciso (c) con las modificaciones introducidas.

El SECRETARIO dice que el delegado de Irlanda
propone que se sustituya el texto del inciso (c) que ha
sido distribuido por el siguiente :

(c) RESUELVE autorizar al Director General para
que, de acuerdo con el Presidente de la Asamblea,
fije límite a la duración de los discursos en la medida
necesaria para que la reunión conmemorativa pueda
terminar en el plazo previsto de dos días.

El PRESIDENTE, en vista de que no hay objeciones, da
por supuesto que la Comisión aprueba el inciso (c)
con la enmienda del delegado de Irlanda. Se va a
votar ahora el texto entero del párrafo 4 optativo.

Para evitar errores de interpretación añade el Presi-
dente que, si se aprueba, sustituirá al párrafo 4 del
proyecto de resolución del Relator.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) no recuerda que
la Comisión haya aprobado los incisos (a) y (b) y,
por lo tanto, le sorprende enterarse de que, al parecer,
lo haya hecho.

El PRESIDENTE dice que la Comisión acaba de apro-
bar las enmiendas a los incisos (b) y (c), pero que no ha
tomado ninguna decisión sobre el conjunto de estos
dos incisos ni sobre el inciso (a). En consecuencia,
propone a la Comisión que decida sobre los incisos
(a), (b) y (c) con los cambios introducidos. Si ese
texto se aprueba, sustituirá al párrafo 4 del proyecto
de resolución del Relator.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) da las gracias
al Presidente y propone que en el inciso (a) y después
de la palabra « prepare », se inserten las palabras

... de acuerdo con el Presidente de la Décima
Asamblea,

de igual modo que se ha hecho en el inciso (c) a
propuesta del delegado de Irlanda y con la modi-
ficación sugerida por el Secretario.

El PRESIDENTE ruega al Secretario que lea la nueva
propuesta.

El SECRETARIO lee el inciso (a) con la enmienda pro-
puesta por el delegado de Arabia Saudita :

(a) PIDE al Director General que en contacto con
los Estados Miembros prepare, en consulta con el
Presidente de la Asamblea, una lista de los oradores
que intervendrán en la reunión conmemorativa del
décimo aniversario, lista que deberá cerrarse el
1 de enero de 1958;

El Dr VANNUGLI (Italia), Relator, propone que las
palabras cuya adición se pide, se inserten a continua-
ción de las palabras « Director General que... »

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) lo acepta.

El Dr EL WAiIL , (Egipto) dice que no ha logrado
comprender el verdadero significado de todas las
enmiendas que con tanta rapidez se han sucedido, y
propone que el Relator prepare un nuevo texto sobre
el que pueda votar la Comisión en la sesión siguiente.

El Dr VANNUGLI (Italia), Relator, pregunta si ha
de refundir todas las enmiendas en una sola propuesta
o presentarlas como una serie de soluciones distintas.
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El PRESIDENTE considera que ha de pedirse a la
Comisión que decida sobre una de las dos soluciones
contradictorias que se proponen en las dos posibles
alternativas del párrafo 4.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) no encuentra bien que
sea el Relator el que haya de encargarse solo de poner
orden en un conjunto de textos tan confusos. En
circunstancias parecidas se decidió otra vez que los
autores de las diferentes propuestas ayudaran al
Relator a redactar un proyecto de resolución, que,
contando con el acuerdo de todos ellos, podía luego
no dar lugar a más debate en el seno de la Comisión.

El Sr DUPONT -WILLEMIN (Guatemala) coincide con
el delegado de Bélgica en que lo más sensato sería
constituir un grupo de trabajo compuesto del Relator
y de los autores de las diversas enmiendas para que
informara al respecto el día siguiente.

Sir Arcot MUDALIAR (India) propone que se cons-
tituya inmediatamente un grupo de trabajo que
examine las enmiendas propuestas y que se haga
votar a la Comisión, sin más debate, la propuesta
que figura en el párrafo 4 del proyecto de resolución
del Relator y las propuestas modificadas del párrafo 4

optativo, con las enmiendas que haya introducido
el grupo de trabajo.

El Sr BRADY (Irlanda) se suma a la propuesta del
delegado de la India y sugiere que el grupo de trabajo
se reúna en cuanto se levante la sesión.

El PRESIDENTE propone que el grupo de trabajo
esté formado por el Relator, el delegado de la India
y el delegado de Irlanda.

Sir Arcot MUDALIAR (India) cree que el grupo de
trabajo ha de estar compuesto por el Relator y los
delegados de Arabia Saudita, Israel y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Después de una breve discusión, se decide que el
grupo de trabajo esté formado por el Relator y por
todos los delegados que han presentado enmiendas, y
que se reúna inmediatamente después de levantarse
la sesión de la Comisión.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la décimocuarta sesión de la Comisión,
sección 3.)

Se levanta la sesión a las 17,33 horas.

DECIMOSEGUNDA SESION

Martes, 21 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente : Dr A. SAUTER (Suiza)

1. Aprobación del tercer informe de la Comisión

El PRESIDENTE dice que la Comisión debe tomar una
decisión sobre el proyecto de tercer informe.

Decisión : Se aprueba el proyecto de tercer informe
sin que se formule ninguna observación (véase el
texto en la página 479).

2. Instalación de la Oficina Regional para el Pacifico
Occidental

Orden del día, 7.9
El PRESIDENTE abre el debate sobre el punto 7.9

del orden del día y señala a la atención de los miem-
bros de la Comisión un proyecto de resolución repro-
ducido -en un documento de trabajo del Director
General que ha sido distribuido y cuyo texto es el
siguiente :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB19.R27, adoptada por el

Consejo Ejecutivo en su 19a reunión, que trata de la
instalación de la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental;

Visto el informe del Director General y las
comunicaciones cruzadas a ese respecto entre el
Director General y el Gobierno de Filipinas;

Enterada de la urgente necesidad de instalar en
mejores locales la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental;

Teniendo en cuenta que en el proyectado edificio
de nueva planta habría también locales de oficinas
para los servicios establecidos en Manila por las
Naciones Unidas y por los demás organismos espe-
cializados;

Considerando que después de clausurada la
19a reunión del Consejo Ejecutivo el Gobierno de
Filipinas ha modificado las condiciones de su
oferta; y
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Considerando además que algunas de las cláu-
sulas de la nueva oferta siguen siendo restrictivas
en demasía,

I. 1. ACEPTA, a reserva de las disposiciones del
párrafo 2 siguiente, la oferta por la que el Gobierno
de Filipinas se declara dispuesto :

(i) a reconocer a la Organización el derecho a
usar libremente del solar en que ha de construirse
el nuevo edificio; y
(ii) a contribuir con un donativo único de
P. 500000 a los gastos de construcción del edificio;

2. ADVIERTE que el ofrecimiento se acepta a reserva
de que se reconozcan a la Organización condiciones
de posesión y ocupación satisfactorias, y de que se
cumplan los siguientes requisitos :

(a) la libre disposición del solar debe constituir
un derecho real exclusivo y transferible del usuario
con arreglo a las disposiciones vigentes de la
legislación filipina y estar debidamente estable-
cido en un acta auténtica de cesión o transfe-
rencia;

(b) el Gobierno de Filipinas se comprometerá
a indemnizar equitativamente a la Organización,
sobre la base de una tasación objetiva del valor
del edificio, si éste revirtiera al Gobierno;

3. PIDE al Director General que entable negocia-
ciones con el Gobierno de Filipinas para obtener
las condiciones de posesión y ocupación satisfac-
torias que se mencionan en el párrafo 2 ; y

4. PIDE al Director General que firme con el
Gobierno de Filipinas un acuerdo sobre los nuevos
locales, una vez que hayan terminado satisfactoria-
mente las negociaciones a que se refiere el párrafo 3.

II. 1. AUTORIZA la constitución de un fondo de
obras y construcciones que, no obstante lo dis-
puesto en el Artículo 4.3 del Reglamento Financiero,
seguirá abierto hasta la terminación del programa de
obras;

2. DECIDE abonar en ese fondo la contribución
del Gobierno de Filipinas y cualesquiera otras
que, en respuesta a la invitación formulada en el
párrafo 3 de la resolución EB19.R27, satisfagan los
Estados Miembros para costear los gastos de cons-
trucción del edificio;

3. AUTORIZA al Director General para que, con
cargo al Fondo de Operaciones, adelante las can-
tidades necesarias para sufragar los gastos de
construcción que no puedan atenderse con las con-
tribuciones a que se refiere el párrafo 2 y para que
abone esos anticipos, cuya cuantía no podría
exceder de $250 000, en el activo del fondo de
obras y construcciones; y

4. APRUEBA el plan del Director General para res-
tituir al Fondo de Operaciones los anticipos que se
retiren en virtud de las disposiciones del párrafo II.3.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas), Secretario, dice que los
miembros de la Comisión habrán examinado, sin
duda, los documentos presentados al Consejo Eje-
cutivo en su 19a reunión referentes a la Oficina Regional
para el Pacífico Occidental, que están reproducidos
en el Anexo 5 de Actas Oficiales No 76. La parte II
de ese Anexo 5 reproduce el informe del Director
General, pedido por el Consejo, que da cuenta del
curso y el estado de las disposiciones tomadas respecto
de otras oficinas regionales. En vista de ese informe,
el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB19.R53,
pidió a la Asamblea Mundial de la Salud que fijara
un criterio sobre la naturaleza de la participación
que los gobiernos de los países donde se esta-
blezcan las oficinas deben tener en la instalación per-
manente y apropiada de las mismas, cuestión inscrita
en el punto 7.10 del orden del día.

Desde hace años el Director General se esfuerza
en concertar acuerdos adecuados para la instalación
de todas las oficinas regionales. En el caso de las
Regiones de Africa y de Europa los gobiernos res-
pectivos han puesto gratuitamente a disposición de la
Organización los edificios destinados a la oficina,
si bien para uno de ellos se haya fijado un alquiler
simbólico al formalizar el arrendamiento. Las nego-
ciaciones con el Gobierno de Filipinas, iniciadas
tiempo atrás, empezaron a tomar cuerpo en otoño de
1956; se presentó entonces un informe al Comité
Regional para el Pacífico Occidental sobre el estado
de las mismas. El Consejo examinó la oferta del Go-
bierno de Filipinas y, advirtiendo en ella dos res-
tricciones, decidió recomendar a la Asamblea, en la
resolución EB19.R27, que la acogiera favorablemente
a condición de que se suprimiesen esas restricciones.

Se ha presentado a la Comisión un informe del
Director General (véase el Anexo 10) sobre la marcha
de este asunto desde la 19a reunión del Consejo Eje-
cutivo, así como la carta que el Director General envió
al Gobierno de Filipinas después de clausurada la
l9a reunión del Consejo, y la respuesta del Gobierno
que sólo ha llegado cuando ya se había reunido la
Asamblea. Se transcribe, además, un proyecto de
acuerdo propuesto por el Gobierno de Filipinas.
El Director General no está enteramente conforme en
ese proyecto de acuerdo con algunos puntos de impor-
tancia relativamente secundaria, pero cree que esas
dificultades podrán superarse en el curso de la nego-
ciación y que no serán un verdadero impedimento.
Por esa razón, no desea referirse ahora más que a los
dos extremos principales sobre los que la Comisión
ha de decidir.
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El primero está en relación con la libre disposición
del solar y con la transferencia de los derechos. Como
la OMS se propone costear una parte de los gastos de
construcción, el Director General quisiera llegar a
una solución respecto al solar en condiciones no menos
favorables que las establecidas en acuerdos análogos,
como, por ejemplo, las convenidas entre el Gobierno
de Suiza y la Sociedad de las Naciones, que permitieron
a esta última transferir sus derechos a las Naciones
Unidas. Las cláusulas correspondientes del proyecto
de resolución se inspiran en aquel acuerdo. El segundo
problema es el de las disposiciones que conviene tomar
en previsión de que la OMS abandone el edificio. El
Director General entiende que en tal supuesto proce-
dería indemnizar equitativamente a la Organización
a base de una tasación objetiva del valor del edificio.

El Sr BOUCHER (representante del Consejo Ejecu-
tivo) dice que el Consejo no llegó a ninguna conclu-
sión acerca de las dos cláusulas restrictivas a que se
refiere la carta enviada por el Director General al
Gobierno de Filipinas el 5 de febrero de 19571 y
que adoptó su resolución EB19.R27 en forma que no
fuera obstáculo al curso de las negociaciones entabla-
das entre el Director General y el Gobierno de Fili-
pinas a base de la generosa oferta de este último.

El Dr GARCÍA (Filipinas) agradece el interés que
han tenido el Director General y el Consejo en prose-
guir las negociaciones. El Gobierno de su país no ha
podido proceder con más rapidez por causa de fuerza
mayor que, hasta el 14 de mayo, le ha impedido con-
testar la carta del Director General, y está dispuesto
a examinar de nuevo con ánimo de conciliación, en el
proyecto de acuerdo que ha enviado, las dos cláusulas
que no parecen del todo aceptables.

El Dr JAFAR (Pakistán) se sorprende de la disposi-
ción propuesta en el inciso (b) del párrafo 2 del
proyecto de resolución que está discutiendo la Comi-
sión, porque lo normal sería indemnizar a base de la
cuantía de la contribución a los gastos de construc-
ción, y no a base del valor que tenga el edificio en el
momento de devolverlo. Entiende, en consecuencia,
que podría adaptarse el inciso (b) a las prácticas
corrientes, sustituyendo las palabras « a indemnizar
equitativamente a la Organización sobre la base de
una tasación objetiva del valor del edificio » por « a

1 Estas cláusulas eran : (1) que la contribución de la OMS al
financiamiento de los gastos del edificio se haría en dólares de los
Estados Unidos, y (2) que el edificio y las instalaciones fijas
revertirían al Gobierno de Filipinas si la OMS se disolviera o
cesara en sus actividades.

indemnizar equitativamente a la Organización sobre
la base del valor contable del edificio ».

El SECRETARIO dice que el Director General ha con-
siderado el problema desde el punto de vista jurídico
y financiero, teniendo en cuenta los precedentes, pero
que no se opone a que se suavice la cláusula si la
Comisión lo considera oportuno.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
agradece al Gobierno de Filipinas su generosa oferta
y se muestra complacido por el deseo evidente de
llevar a buen término la negociación en condiciones
satisfactorias para ambas partes. Elogia asimismo la
labor de la Secretaría para preparar una documentación
tan circunstanciada. Lo que hasta cierto punto le
sorprende es que el proyecto de resolución que se ha
distribuido proceda del Director General. En cualquier
caso, puesto que la delegación de Filipinas parece
aceptarlo, y siempre que se allanen ciertas objeciones
de detalle como la formulada por el delegado de
Pakistán, la delegación de los Estados Unidos la
apoyará.

El SECRETARIO dice que se ha distribuido el proyecto
de resolución como una sugestión del Director General
para que la Comisión pueda formarse con más faci-
lidad un criterio sobre un asunto muy complejo.
Acaso conviniera en el debate descomponerlo, como
se ha hecho en el texto del proyecto, en dos partes :
se discutiría primero la oferta del Gobierno de Fili-
pinas y luego los oportunos arreglos financieros.

Si alguna delegación desea presentar un proyecto
de resolución distinto, se distribuirá su texto lo antes
posible.

El Sr BRADY (Irlanda) formula, en nombre de su
Gobierno, una reserva general sobre la instalación
de las oficinas regionales y añade que esa reserva no
debe ser interpretada como una referencia concreta
a la oferta del Gobierno de Filipinas, tan generosa
en muchos aspectos.

El Gobierno de Irlanda tiene el criterio de que la
OMS no debe hacer ninguna contribución financiera
para la instalación permanente de sus oficinas regiona-
les.

El Dr GARCÍA (Filipinas), sin desconocer las razones
que abonan el criterio del Gobierno de Irlanda, dice
que, por desgracia, las circunstancias económicas
de su país no permiten a su Gobierno tomar sobre sí
la totalidad de los gastos de instalación de la Oficina
Regional. Ha hecho enérgicos esfuerzos para conseguir
la consignación de 500 000 pesos. Téngase en cuenta
además que, en atención a la excelente situación en



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS : DECIMOSEGUNDA SESION 409

que se encuentra, el solar representa por sí solo un
millón de pesos aproximadamente. La oferta del
Gobierno de Filipinas equivale en verdad al máximo
desembolso efectivo que podía permitirse, teniendo
presente la situación económica del país. Si sus finan-
zas fueran más prósperas acaso hubiera podido cargar
con todos los gastos de la instalación.

El Sr JOCKEL (Australia) desea saber el alcance que
en la práctica tiene la palabra « transferible » del
inciso (a) del párrafo 2 de la parte I del proyecto de
resolución.

El SECRETARIO contesta que en la redacción de ese
párrafo el Director General ha tenido en cuenta el
precedente del acuerdo en que el Gobierno de Suiza
cedió a la Sociedad de las Naciones el terreno en que
se ha construido el Palais des Nations que, como ya
ha dicho antes, permitió que, en el momento de su
disolución, la Sociedad de las Naciones pudiera trans-
ferir sus títulos a las Naciones Unidas.

El Sr JOCKEL (Australia) se considera satisfecho
con esa explicación.

El Dr GARCíA (Filipinas) dice que una de las difi-
cultades consiste en que ciertos preceptos constitu-
cionales vigentes en Filipinas prohiben tales transferen-
cias, pero que de todas maneras pondrá en conoci-
miento de su Gobierno el criterio del Director General.

El Sr JOCKEL (Australia) pregunta si la intención
profunda del inciso (a) del párrafo 2 se refiere sólo a
otra organización internacional que pudiera ocupar
el edificio al abandonarlo la OMS o si, en realidad,
puede tener aplicación más amplia.

El SECRETARIO repite que el apartado se inspira en
el favorable precedente a que ha aludido ya y pone
de relieve la importancia y la conveniencia de esa
cláusula desde el punto de vista jurídico, porque la
Organización, que sufraga una parte de los gastos de
construcción, ha de tener la facultad, dentro del curso
normal de los acontecimientos, de transferir sus dere-
chos a una organización de parecida índole o que
recoja su sucesión.

El Sr JOCKEL (Australia) no se considera competente
para comentar las anteriores declaraciones.

El Dr JAFAR (Pakistán) infiere de las explicaciones
del Secretario que el inciso (a) del párrafo 2 corres-
ponde a unas preocupaciones interesadas que, a su
juicio, están fuera de lugar en un acuerdo entre la
OMS y un gobierno que va a acoger en su territorio

un centro regional cuyas actividades redundarán en
beneficio de ambos.

El inciso (a) del párrafo 2 le inspira, lo mismo que al
delegado de Australia, algunas dudas y, en conse-
cuencia, propone que se suprima.

El Sr GABITES (Nueva Zelandia) pregunta si, supri-
mido el inciso (a) del párrafo 2, podría la Organización,
con arreglo a la legislación vigente en Filipinas, trans-
ferir el edificio, en caso de que conviniera hacerlo.

El SECRETARIO entiende que, si se suprimiera el
inciso (a) sin sustituirlo por otro texto, habría la
posibilidad de interpretar que la Asamblea de la Salud
acepta la cláusula inscrita en el apartado 3 del párrafo 1
del Artículo I del proyecto de acuerdo propuesto por
el Gobierno de Filipinas, en que se estipula que la
Organización tendrá la libre disposición del solar por
tiempo indefinido mientras su Oficina Regional perma-
nezca en Manila. Lo más probable, en consecuencia,
es que la Organización no tuviera ningún derecho a
transferir sus títulos sobre el solar o el edificio.

El Dr JAFAR (Pakistán) se refiere al Artículo V del
proyecto de acuerdo propuesto cuyo texto es el si-
guiente :

Si la Organización suspende las actividades de
la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, o si
por cualquiera otra razón deja de necesitar locales
para oficinas en Manila, se compromete a trans-
ferir al Gobierno la propiedad, libre de todo gra-
vamen, del edificio o de los edificios o construc-
ciones a que alude el presente acuerdo, previa
negociación entre el Gobierno y la Organización.

Pregunta que cuáles serian las dificultades que
plantearía su aplicación.

El SECRETARIO dice que la contestación a la pregunta
del Dr Jafar relacionada con el título de propiedad
del edificio más que con el del solar, a que hasta ahora
se había referido principalmente la discusión, se
encuentra en el párrafo 2.4 del informe del Director
General sobre este asunto (véase el Anexo 10). (En
ese párrafo se dice que el Director General estima que
se deben detallar en el acuerdo las condiciones en que
se indemnizaría a la Organización por su inversión.)

El Dr JAFAR (Pakistán) confiesa que el contenido
de ese párrafo le deja todavía más perplejo y que,
por su parte, hubiera creído que, una vez terminada
la construcción, el edificio sería inseparable del solar
sin que pasara por sus mientes la posibilidad de que
fuera cedido o devuelto al Gobierno de Filipinas,
independientemente del terreno en que se levantara,
es decir que no se le ocurría que la cuestión de los
títulos del solar pudiera plantearse por separado. El
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Dr Jafar agradecerá mucho que se le aclaren esos
extremos.

El SECRETARIO se felicita de la ocasión que se le
ofrece de esclarecer en lo posible un problema tan
difícil e importante como ése, ya que las estipula-
ciones que se concierten en el caso presente tendrán
seguramente influencia en las de otros acuerdos que
en lo sucesivo sea preciso convenir para instalar ofi-
cinas regionales y subregionales. La dificultad que se
está discutiendo surgió únicamente cuando se pidió
a la Organización que financiara una parte de los
gastos del edificio. Desde un punto de vista estricta-
mente jurídico, la Secretaría entendió en un principio
que la OMS podría ceder libremente su derecho de
propiedad. Cuando el Gobierno de Filipinas hizo
saber que constitucionalmente era imposible trans-
ferir la propiedad del solar, el Director General
sugirió una fórmula inspirada en el acuerdo entre el
Gobierno de Suiza y la Sociedad de las Naciones,
con lo que la OMS salvaguardaría los derechos que
razonablemente se desprenden de su contribución
parcial a los gastos de construcción del edificio. La
Comisión advertirá que el problema del título de
propiedad del solar no se ha suscitado hasta las
negociaciones entabladas con posterioridad a la
198, reunión del Consejo, porque el Gobierno de Fili-
pinas, cuando hizo el ofrecimiento del terreno, no
había puntualizado las circunstancias constitucionales
del caso.

La Organización debiera tener facultades para
transferir el edificio a una organización de índole
parecida si concurrieran ciertas condiciones y no
debe olvidarse que, de acuerdo con las decisiones
tomadas por el Comité Administrativo de Coordina-
ción (CAC), la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental habrá de proporcionar acomodo al per-
sonal de otros organismos internacionales que trabaje
en Manila y facilitar los servicios comunes de confe-
rencia.

Respecto a las observaciones formuladas por el
delegado del Pakistán, el Secretario dice que no tiene
competencia para decir si, desde el punto de vista
de las leyes filipinas, pueden disociarse la propiedad
del terreno y la del edificio, aunque se ha informado
a la organización que si es posible.

En cuanto a la enmienda propuesta por el delegado
del Pakistán al inciso (b) del párrafo 2, plantea cues-
tiones financieras, y sugiere que la Comisión acaso
desee examinar más a fondo algunas de sus consecuen-
cias.

El Dr GARCÍA (Filipinas) quisiera aclarar ciertos
extremos. El Secretario ha dicho que en la fase ini-
cial de las negociaciones el Gobierno de Filipinas no
se refirió a los obstáculos que se oponían a que se
cediera a la Organización la propiedad del solar y

que no lo hizo hasta cuando andaban éstas ya bas-
tante avanzadas. El Sr Siegel recordará que el difunto
Presidente le recibió en una breve audiencia para
tratar de la cesión del terreno; más tarde, los asesores
se dieron cuenta de que la Constitución del país no
permitía hacerla. Esa es la razón de que no se haya
planteado la cuestión en su conjunto hasta el momento
de formalizar la oferta oficial del Gobierno de Fili-
pinas. La buena voluntad del Gobierno y la del
difunto Presidente están, sin embargo, manifiestas lo
mismo que sus deseos de llegar a un acuerdo satis-
factorio y atender las necesidades de la OMS. En
prueba de su aserto, cita el tercer apartado del párrafo 1
del Artículo I del acuerdo propuesto por su Gobierno,
donde se dice que la Organización disfrutará de la libre
disposición del solar por tiempo indefinido mientras
su Oficina Regional permanezca en Manila. A su
juicio, esa estipulación es casi equivalente a la posesión
de un título de propiedad.

Si, en un momento dado, cesara de existir la OMS,
o si otra organización asumiera sus funciones, se
aplicarían las disposiciones del Artículo V del pro-
yecto de acuerdo y el Dr García insiste en señalar
a la atención de los miembros de la Comisión la
última cláusula, que tiene fundamentalmente por
objeto garantizar a la Organización una compensa-
ción equitativa.

Con las aclaraciones que acaba de hacer sobre esos
dos extremos, cree que el proyecto de acuerdo pro-
puesto por el Gobierno de Filipinas es justo y razo-
nable.

El Sr CLARK (Canadá) dice que siempre ha conside-
rado dificil el problema que se está discutiendo, pero
que en el curso del debate ha surgido una serie de
complicaciones de las que no tenía idea. La decisión
que se va a tomar ahora será, sin duda alguna, un
precedente de importancia. El Gobierno del Canadá
ha adquirido experiencia propia en esta clase de
asuntos por estar en su país la sede de la OACI, pero
desearía tener algún tiempo antes de pronunciarse
definitivamente. ¿Cuándo van a empezar las obras
del nuevo edificio ?

El Sr WARING (Estados Unidos de América) supone
que si se adopta la resolución en la forma propuesta
por el delegado del Pakistán, la construcción del
edificio podrá empezar inmediatamente, porque se
habrán despejado los puntos en que todavía subsisten
diferencias de criterio.

El Sr GABITES (Nueva Zelandia) entiende que, con
arreglo al Articulo V del proyecto de acuerdo pro-
puesto por el Gobierno de Filipinas, la OMS podría
transferir el edificio de nueva planta a una organiza-
ción análoga en caso de que no hubiera necesidad de
mantener la oficina en Manila.
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El SECRETARIO dice que una parte de la respuesta
que se proponía dar a la pregunta del delegado del
Canadá ha sido ya explicada por el delegado de los
Estados Unidos de América. El Director General y
sus colaboradores consideran urgente mejorar la
instalación de la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental, por lo que convendrá iniciar cuanto antes
la construcción del nuevo edificio, si así puede ha-
cerse en condiciones aceptables para la Asamblea
de la Salud. El Director General no ha señalado
a la atención de la Asamblea de la Salud más que los
dos problemas que juzga de mayor importancia. Si la
Asamblea de la Salud les da una solución determinada
o si los considera secundarios, las negociaciones entre
el Director General y el Gobierno de Filipinas podrán
probablemente llegar a buen término en plazo breve.
Verdad es que todavía están pendientes varias cues-
tiones secundarias que el Director General quisiera
discutir con el Gobierno de Filipinas, pero hay
motivos para esperar que se resolverán con facilidad.

Si la Asamblea de la Salud acepta el Artículo V
del proyecto de acuerdo propuesto por el Gobierno
de Filipinas, la OMS se verá más adelante en la impo-
sibilidad de transferir el nuevo edificio a una organi-
zación análoga.

El Sr CLARK (Canadá) dice que el Director General
ha planteado una serie de problemas sobre el nuevo
edificio proyectado y que el delegado de Filipinas se
propone informar a su Gobierno del criterio del
Director General al respecto; pero que mientras no
se llegue a un acuerdo entre este último y las autori-
dades filipinas la delegación del Canadá podrá difí-
cilmente pronunciarse en forma definitiva. Cree que,
por ahora, lo más aconsejable es que la Asamblea de
la Salud decida sencillamente que prosigan las nego-
ciaciones entre el Director General y el Gobierno de
Filipinas, propuesta que no mantendrá si no recibe
suficiente apoyo.

El Sr CHIBA (Japón) se suma a las manifestaciones
del delegado del Canadá.

La Princesa SOUVANNA PHOUMA (Laos) ha seguido
los debates con mucho interés y se proponía anunciar
que su Gobierno estaba dispuesto a contribuir a los
gastos de construcción del nuevo edificio proyectado
en Manila, pero del debate ha sacado la impresión
de que todavía quedan muchos puntos importantes
sin aclarar. Acaba de enterarse, por ejemplo, del
impedimento constitucional que se opone a la trans-
ferencia del título de propiedad del solar. Por ese

motivo se abstiene de hacer una declaración en
nombre de su Gobierno hasta que se conozca el
resultado de las negociaciones entre el Director
General y las autoridades filipinas.

El Sr SORENSEN (Dinamarca) apoya la propuesta
del delegado del Canadá.

El SECRETARIO dice que la aprobación de esa pro-
puesta por la Asamblea de la Salud supondría muy
probablemente retrasar durante un año entero el
comienzo de las obras, que no podrían iniciarse en el
caso de que la OMS haya de contribuir a los gastos
de construcción, sin la aprobación de la Asamblea.
Sería preciso, pues, que la presente Asamblea de la
Salud diera al Director General orientación o ins-
trucciones sobre los dos problemas principales que
éste ha señalado a la atención de las delegaciones y
que sin duda son el objeto más importante de las nego-
ciaciones pendientes, con respecto al edificio proyec-
tado, entre el Director General y las autoridades
filipinas. En el debate a que han dado lugar esos dos
problemas, los representantes de los gobiernos han
expuesto varios criterios. Si la Asamblea de la Salud
no ve en esas dos restricciones un obstáculo, las obras
podrían seguramente empezar en fecha muy próxima.

El PRESIDENTE pregunta al delegado del Canadá
si se propone dar a la sugestión que ha hecho la forma
de un proyecto de resolución.

El Sr CLARK (Canadá) contesta negativamente,
porque si bien dos o tres delegados se han sumado a
su iniciativa, no considera que eso sea un apoyo
suficiente.

El Sr DE VREEZE (Países Bajos) juzga evidentemente
imposible resolver en la presente reunión de la Asam-
blea de la Salud todos los puntos que requieren escla-
recimiento y propone, en consecuencia, que en el
párrafo 4 de la Parte I de la resolución se inserten
después de « Director General que » las palabras,
« previa consulta con el Presidente del Consejo Ejecu-
tivo ».

El Sr GABITES (Nueva Zelandia) pide que se voten
por separado las enmiendas presentadas por el dele-
gado del Pakistán a los incisos (a) y (b) del párrafo 2
en la Parte I del proyecto de resolución.

El Dr JAFAR (Pakistán) cree que procede tomar
decisiones independientes sobre las dos enmiendas.
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El PRESIDENTE lee el Artículo 61 del Reglamento
Interior y pregunta si hay alguna objeción a que se
haga la votación por separado.

No se formula ninguna objeción.

El Sr JOCKEL (Australia) dice que, inmediatamente
después de haber oído las explicaciones del Sub-
director General respecto al inciso (a) del párrafo 2
de la Parte I estaba dispuesto a votar en favor de ese
texto; pero enterado de lo que se ha dicho con poste-
rioridad, votará la propuesta del delegado de Pakistán
para suprimirlo.

El SECRETARIO advierte que, si se suprime el inciso (a)
del párrafo 2 habrá que hacer otras modificaciones en
el proyecto de resolución, como suprimir las palabras
« posesión y » en los párrafos 2 y 3. Acaso desee la
Comisión confiar al Relator el cuidado de hacer esos
cambios.

Decisiones :

(1) Se aprueba por 27 votos a favor, 7 en contra
y 16 abstenciones la propuesta del delegado del
Pakistán de suprimir el inciso (a) del párrafo 2
en el proyecto de resolución sugerido por el Director
General.

(2) Se aprueba por 37 votos a favor, 4 en contra
y 11 abstenciones la enmienda propuesta por el
delegado del Pakistán al texto del inciso (b) del
párrafo 2 en el proyecto de resolución sugerido por
el Director General.

(3) Se aprueba por unanimidad la enmienda pro-
puesta por el delegado de los Países Bajos al texto
del párrafo 4 de la Parte I.

El PRESIDENTE propone que se pase a discutir la
Parte II del proyecto de resolución sugerido por el
Director General y recuerda las observaciones formu-
ladas al respecto por el delegado de Irlanda en el
curso de la sesión.

El Sr FIRTH (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) se refiere a la propuesta del Director
General de consignar en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1958 una suma de $100 000 que sería
la primera de las tres anualidades destinadas a reem-
bolsar al Fondo de Operaciones de los anticipos em-
pleados en atender parcialmente los gastos de cons-
trucción del edificio proyectado en que se instalará
la Oficina Regional para el Pacífico Occidental.
Existiendo la posibilidad de que algunos gobiernos
contribuyan también a sufragar esos gastos, se pre-
gunta si no será todavía pronto para fijar exactamente
la cuantía de la carga financiera que en definitiva haya
de soportar la OMS y quisiera saber si, en vista de ello,

el Director General está en condiciones de examinar
la posibilidad de que se modifique la cifra de $100 000
consignada a esos efectos en 1958.

El SECRETARIO contesta que se podrá discutir esa
cifra en la sesión siguiente cuando la Comisión pase
al punto 7.4 del orden del día, pero espera que la
cuestión pueda resolverse en la sesión en curso. El
Director General ha propuesto la consignación para
reembolsar al Fondo de Operaciones en 1958 siempre
que sea necesario aplicar anticipos de esa procedencia
al pago de los gastos de la construcción del nuevo
edificio en Manila. La Comisión decidirá si la previ-
sión está justificada. Suponiendo que la Asamblea
de la Salud apruebe la consignación, no resultará
de ello ninguna dificultad grave, incluso en el caso de
que el Director General no tenga necesidad de hacer
anticipos con cargo al Fondo, ya que el Consejo
Ejecutivo podría decidir las oportunas transferencias
entre las secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos.

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados
la expresión « cantidades necesarias » en el párrafo 3
de la Parte II del proyecto de resolución.

Decisiones :

(1) Se aprueba por 45 votos contra ninguno,
y 5 abstenciones, la Parte II del proyecto de reso-
lución propuesto por el Director General.

(2) Se aprueba por 44 votos contra ninguno y
7 abstenciones, el texto íntegro del proyecto de
resolución con las enmiendas introducidas, en
la inteligencia de que el Relator se encargará de
los cambios de redacción necesarios a consecuencia
de las enmiendas aprobadas (véase el texto en el
cuarto informe de la Comisión, sección 1).

3. Criterio para la instalación de las oficinas regionales

Orden del día, 7.10

El SECRETARIO dice que se ha inscrito este punto en
el orden del día como efecto de la decisión del Consejo
Ejecutivo contenida en la resolución EB19.R53
(Actas Oficiales N° 76, página 19). El Consejo Ejecu-
tivo aprobó esa resolución después de haber examinado
las propuestas sobre la instalación de la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental. Señala a la
atención de la Comisión el informe extendido por el
Director General a petición del Consejo que se
reproduce en la Parte II del Anexo 5 de Actas Oficiales
No 76 y las cartas recibidas posteriormente del Minis-
terio de Sanidad de la India y del jefe de la delegación
egipcia sobre la instalación de las Oficinas Regionales
para Asia Sudoriental y para el Mediterráneo Oriental,
respectivamente.

El Sr BOUCHER (representante del Consejo Eje-
cutivo) declara que, al examinar la cuestión de la
nueva instalación de la Oficina Regional para el
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Pacífico Occidental, el Consejo Ejecutivo advirtió
que las negociaciones entre el Director General y las
autoridades filipinas se habían entablado en condi-
ciones distintas de las que habían caracterizado otras
situaciones análogas. Cuando el ofrecimiento de los
locales se ha obtenido a título gratuito esa diferencia
se acusa todavía más. Deseoso de no tomar una deci-
sión que pudiera perjudicar la buena marcha de las
negociaciones entre el Director General y el Gobierno
de Filipinas acerca de la Oficina Regional para el
Pacífico Occidental, el Consejo Ejecutivo ha supuesto
que la Asamblea de la Salud acaso quisiera examinar
la posibilidad de establecer en términos generales unas
condiciones que se aplicaran en lo sucesivo a todos los
casos similares de instalaciones locales.

El PRESIDENTE lee la parte dispositiva de la resolu-
ción EB19.R53.

El Sr WARING (Estados Unidos de América) duda
que en la práctica sea posible formular un criterio
para la instalación de las oficinas regionales. Si se
fijara ese criterio tendría que ser muy general y
flexible para adaptarse a la situación económica de
cualquier país en que se decidiera establecer una
oficina regional. Mejor que ese criterio general que se
sugiere sería hacer en cada caso un estudio indepen-
diente teniendo en cuenta sus propias particularidades.

El Sr BRADY (Irlanda) coincide con el delegado de los
Estados Unidos de América en considerar muy
difícil el establecimiento del criterio propuesto. Como
la actual Asamblea Mundial de la Salud está próxima
a su fin, sugiere que se encargue sencillamente al Con-
sejo Ejecutivo que prosiga el estudio del asunto. Si la
sugestión que acaba de hacer encontrara el apoyo de
otros delegados, propondría la adopción de un pro-
yecto de resolución en el que la parte dispositiva
diría lo siguiente :

I. ENTIENDE que, a ser posible, la Organización
Mundial de la Salud debe establecer criterios acerca
de las contribuciones que deberían aportar los
gobiernos huéspedes para facilitar la instalación
definitiva en locales adecuados de las oficinas
situadas en sus territorios; y

2. PIDE que el Consejo Ejecutivo examine la cues-
tión e informe sobre ella a la 11a Asamblea Mundial
de la Salud.

Ese texto está casi todo él tomado de la parte dispo-
sitiva de la resolución EB19.R53 del Consejo Eje-
cutivo.

El Sr WARING (Estados Unidos de América), el
Dr HAYEK (Líbano) y el Dr BERNHARDT (República
Federal de Alemania) apoyan sucesivamente la pro-
puesta del delegado de Irlanda.

El Sr BRADY (Irlanda) propone en debida forma la
adopción de una resolución consistente en dos párrafos
idénticos a los de la parte expositiva de la resolución
EB19.R53 del Consejo Ejecutivo, precedidos por las
palabras « La Décima Asamblea Mundial de la
Salud » en lugar de las palabras « El Consejo Ejecu-
tivo » y en los párrafos dispositivos que antes ha
sugerido.

El PRESIDENTE pregunta si alguna delegación tiene
inconveniente en que se proceda a votar esa pro-
puesta, sin necesidad de distribuirla por escrito.

No se formula ninguna objeción.

Decisión: Por unanimidad queda adoptado el

proyecto de resolución (véase el cuarto informe de
la Comisión, sección 2).

4. Texto de la Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio financiero de 1958

Orden del día, 7.4(c)

El PRESIDENTE abre el debate sobre el texto del
proyecto de Resolución de Apertura de Créditos for-
mulado en las páginas 12 y 13 de Actas Oficiales No 74.

El SECRETARIO dice que ese texto es el mismo de las
resoluciones correspondientes adoptadas en varias
de las últimas Asambleas Mundiales de la Salud salvo
en la Novena, que decidió añadir un texto sobre el
presupuesto suplementario. Las cantidades en dólares
que se aprueben para cada concepto se inscribirán
más adelante. Existe la práctica de encargar a cada una
de las comisiones competentes que fijen las cantidades
correspondientes a los conceptos relacionados con sus
respectivas atribuciones. El Consejo Ejecutivo ha dado
su aprobación al texto del proyecto de resolución,
según consta en la sección 2.1 del Capítulo V de su
informe sobre el Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1958 (Actas Oficiales NO 77, página 66).

Decisión : Se aprueba el texto de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1958 que figura en las
páginas 12 y 13 de Actas Oficiales N° 74 (véase
el segundo informe de la Comisión a la Comisión
del Programa y del Presupuesto, página 487).



414 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

5. Estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones
(continuación de la tercera sesión, sección 4)

Orden del día, 7.19
El SECRETARIO dice que la Comisión resolvió en

la tercera sesión retrasar por unos pocos días la deci-
sión que en definitiva recayera sobre este punto del
orden del día. Se había explicado entonces que dos
Miembros (Bolivia y Uruguay) tenían atrasadas en
su totalidad las contribuciones para 1955 y 1956 y
que, en consecuencia, se les podían aplicar las medidas
previstas en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13.
Se complace en anunciar que, con posterioridad, se ha
recibido aviso del banco en que se confirma el pago
de la contribución del Uruguay para 1955.

El PRESIDENTE dice que, con el sólo propósito de
facilitar el debate de la Comisión sobre el punto del
orden del día, el Director General ha preparado el
siguiente proyecto de resolución :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el

estado de la recaudación de las contribuciones anua-
les y de los anticipos al Fondo de Operaciones;

Enterada de que no serán aplicables a ninguno de
los Miembros presentes en la Décima Asamblea
Mundial de la Salud las disposiciones del párrafo 2
de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud; y

Enterada de las observaciones formuladas en el
párrafo 7 del informe del comité especial del Consejo
Ejecutivo sobre las cuentas del ejercicio financiero
de 1956, acerca de la mora en que han incurrido

los veinte Estados Miembros que el 31 de diciembre
de 1956 no habían abonado íntegramente sus con-
tribuciones para ese ejercicio,

1. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros
la importancia que tiene el pago puntual de las
contribuciones; y

2. PIDE a los Estados Miembros que incluyan en
sus respectivos presupuestos nacionales los créditos
necesarios para abonar regularmente a la Organiza-
ción Mundial de la Salud las contribuciones anuales
en el curso del año para el que se señalan.

El Sr LIVERAN (Israel) dice la gran satisfacción con
que se ha enterado del pago de la contribución del
Uruguay para 1955. Un poco de paciencia se ve a
veces recompensado. No cree procedente que la Asam-
blea de la Salud haga mención expresa en una de sus
resoluciones de que hay un Miembro que todavía no
ha pagado sus contribuciones para 1955 ó 1956, pero
cree oportuno alentar al Director General y a sus
colaboradores a que prosigan sus esfuerzos para per-
suadir a ese Miembro de que haga efectivo el importe
de sus contribuciones, indicando que se aceptaría
incluso un pago parcial. No tiene ninguna objeción
que poner al proyecto de resolución presentado a la
Comisión.

Decisión : Se adopta por unanimidad el proyecto de
resolución presentado por el Director General
(véase el cuarto informe de la Comisión, sección 3).

Se levanta la sesión a las 12 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Martes, 21 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

1. Examen del Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1958: (a) suficiencia o insuficiencia de los
créditos presupuestos para las Reuniones Orgáni-
cas, y (b) suficiencia o insuficiencia de los créditos
presupuestos para los Servicios Administrativos

Orden del día, 7.4

Créditos presupuestos para « Otras Atenciones » (rein-
tegro al Fondo de Operaciones)

El Sr BOUCHER (representante del Consejo Ejecu-
tivo) dice que no tiene ninguna observación que for-

mular en relación con el examen por el Consejo Eje-
cutivo de los créditos presupuestos en 1958 para
Reuniones Orgánicas y Servicios Administrativos.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, dice que en
relación con el punto 7.4 del orden del día la Comisión
debe recomendar a la Comisión del Programa y del
Presupuesto las cifras que deben figurar en la Reso-
lución de Apertura de Créditos (Actas Oficiales N° 74,
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página 12) de la cual se ocupó la Comisión en su
12a sesión. Las partes para las que la Comisión ha
de proponer cifras son las siguientes : Parte I : Reu-
niones Orgánicas, secciones 1, 2 y 3 de la Resolución
de Apertura de Créditos; Parte III : Servicios Admi-
nistrativos, sección 8 de la Resolución de Apertura
de Créditos; y Parte IV : Otras Atenciones, sección 9
de la Resolución de Apertura de Créditos. El Consejo
Ejecutivo en su 19a reunión examinó los créditos pre-
supuestos para 1958 e introdujo los cambios necesa-
rios, teniendo en cuenta la modificación del Regla-
mento del Personal. Las cifras propuestas figuran en
su informe sobre el Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1958 (Actas Oficiales NO 77, página 71
y siguientes).

La cifra propuesta para la sección 1 de la Resolución
de Apertura de Créditos : « Asamblea Mundial de la
Salud », es de $198 740, a la cual habrá de añadirse
el costo de la interpretación al ruso, de conformidad
con la decisión adoptada en la presente Asamblea
de la Salud. Los miembros de la Comisión recordarán
que para 1958 los gastos correspondientes a la inter-
pretación al ruso son de $4500 (véase la primera sesión,
página 343). Así pues la cifra total para la sección 1
de la Resolución de Apertura de Créditos será de
$203 240.

La cifra propuesta para la sección 2 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos : « Consejo Ejecutivo
y sus Comités », es de $115 260, y la cifra propuesta
para la sección 3 de la Resolución de Apertura de
Créditos : « Comités Regionales », es de $86 300, con
lo cual el total para la Parte I asciende a $404 800.

Decisión : La Comisión aprueba las mencionadas
cifras propuestas, sin formular ninguna observación.

El SECRETARIO dice que la cifra propuesta para la
Parte III, sección 8 de la Resolución de Apertura de
Créditos : « Servicios Administrativos », figura en
Actas Oficiales No 77, página 78 y asciende a $1 177 168.

Decisión : La Comisión aprueba la mencionada
cifra propuesta, sin formular ninguna observación.

El SECRETARIO indica que la cifra propuesta para la
Parte IV : « Otras Atenciones », sección 9 de la
Resolución de Apertura de Créditos, es de $100 000.
La Comisión ha examinado ese punto en la 12a sesión
y ésta es la cifra que el Director General recomienda
que se incluya en el presupuesto para 1958.

Decisión : La Comisión aprueba la mencionada
cifra propuesta, sin formular ninguna observación.

El SECRETARIO dice que, como la Comisión no
ignora, la cifra asignada a la Parte V : « Reserva »,
es una evaluación en que se comprenden las contri-
buciones de los Miembros inactivos y de la China.
Esa cifra es de $1 203 300, lo cual eleva el total general
a $14 769 160, que debe insertarse en la resolución.
Esa cifra corresponde al total de las asignaciones para
1958.

Decisión : La Comisión aprueba las mencionadas
cifras propuestas, sin formular ninguna observación.

El SECRETARIO señala a la atención de los miembros
el párrafo III de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos en el que hay un espacio en blanco para inser-
tar la cuantía de los ingresos ocasionales que habrán
de deducirse antes de calcular las contribuciones
señaladas a los Estados Miembros. Como la Comisión
sabe, la cifra correspondiente es $358 000. Una vez
deducida esa cifra, la cantidad restante que habrá
de cubrirse con las contribuciones de los Estados
Miembros es de $14 411 160.

El PRESIDENTE recuerda que la cifra de $358 000 ha
sido previamente recomendada por la Comisión
(véase la tercera sesión, página 355), y espera que
ésta acepte incluirla conforme a las indicaciones del
Secretario.

Así queda acordado.

Pide al Relator que inserte las cifras mencionadas
en el texto del proyecto de Resolución de Apertura
de Créditos que figura en el segundo informe de la
Comisión a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto (véase el texto del informe en la página 487).

2. Renovación del contrato del Director General (Pro-
puesta de la delegación de Costa Rica)

Punto suplementario, 4

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) propone que
este punto se examine en sesión privada, de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 104 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el Artículo 37 de dicho Reglamento, donde se dispone
lo siguiente :

Las sesiones de las comisiones principales y de
sus subcomisiones serán públicas, salvo cuando la
propia comisión o subcomisión decida lo contrario.

Por consiguiente, propane que la cuestión se someta
a votación.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) deplora no
poder compartir la opinión de la presidencia sobre la
aplicación del Artículo 37, ya que el Artículo 104
menciona expresamente la cuestión que la Comisión
se dispone a examinar. Estima, por consiguiente, que
la votación no es necesaria, a menos que se presente
una moción.

El PRESIDENTE hace observar que la cuestión que se
va a examinar no es el nombramiento del Director
General y que, por tanto, no es aplicable el Artículo 104.
Por consiguiente, aplicará el Artículo 37 hasta que se
presente una moción concreta.
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El Dr EVANG (Noruega) apoya la interpretación
de la Presidencia. Como no se ha presentado ninguna
moción ante la Comisión, ésta debe proceder conforme
a lo dispuesto en el Artículo 37.

El Sr JOCKEL (Australia) propone que el debate se
efectúe en sesión privada.

Decisión : Se aprueba la moción por 26 votos contra
18, y 12 abstenciones.

Se suspende la sesión a las 15 horas y se reanuda a
las 15,10 en sesión privada, en la que se aprueba la
siguiente resolución (véase el cuarto informe de la
Comisión, sección 4) :

Considerando que la Sexta Asamblea Mundial
de la Salud eligió y nombró al Dr Marcolino Gomes
Candau Director General de la Organización
Mundial de la Salud;

Considerando que en el contrato del Director
General la Sexta Asamblea Mundial de la Salud
estipuló que el nombramiento tendría una duración
de cinco años a contar del 21 de julio de 1953; 2

Considerando que en el inciso (1) del párrafo I
del contrato entre la Organización Mundial de la
Salud y el Dr Candau se estipula que la Asamblea
Mundial de la Salud podrá decidir su renovación
en las condiciones que ella misma determine; y

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en
el Articulo 31 de la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, « el Director General
será nombrado por la Asamblea de la Salud, a
propuesta del Consejo [Ejecutivo], en las condi-
ciones que determine la Asamblea »,

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

1. RECONOCE que los servicios prestados por el
Dr Candau han contribuido de manera excepcional
al buen éxito de la labor emprendida por la Orga-
nización Mundial de la Salud;

2. ESTIMA conveniente que el Dr Candau continúe
ocupando el puesto de Director General cuando
expire su actual contrato de cinco años;

3. DECIDE renovar el contrato del Dr Candau por
un periodo que no exceda de cinco años a contar
del 21 de julio de 1958;

4. RECONOCE que el Dr Candau deseará estudiar
la presente oferta de renovación de su contrato antes
de tomar una decisión; y, en consecuencia,

1 Act off. ; Off. Rec. 48, 17
x Act off.; Off. Rec. 46, 246

5. PIDE al Dr Candau que comunique su decisión
al Presidente de la Décima Asamblea Mundial de
la Salud, a más tardar, el primero de noviembre de
1957, indicando si acepta la prórroga de su contrato
y, en caso afirmativo, por cuánto tiempo, hasta
un máximo de cinco años;

6. AUTORIZA al Presidente de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud para que firme, en nombre de la
Organización, la prórroga del contrato del Director
General; y

7. RUEGA al Presidente de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud que comunique sin pérdida
de tiempo la decisión del Dr Candau a los Estados
Miembros y a los miembros del Consejo Ejecutivo,
a fin de que éste último sepa si, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitu-
ción, habrá de examinar en su 21a reunión la proce-
dencia de proponer a la 1 l Asamblea Mundial de
la Salud el nombramiento de otra persona.

La Comisión reanuda su sesión pública a las 18,05 horas.

3. Modificación del Artículo 67 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud (Propuesta de la
delegación de los Estados Unidos de América)
(continuación de la cuarta sesión, sección 1)

Punto suplementario, 3

El Sr WARING (Estados Unidos de América) pre-
senta la propuesta de su delegación, que está redactada
en los términos siguientes :

En virtud de los Artículos 12 y 116, la delegación
de los Estados Unidos de América a la Décima
Asamblea Mundial de la Salud pide que se incluya
en el orden del día de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud un punto suplementario destinado a
modificar el Artículo 67 del Reglamento Interior
de manera que el presupuesto anual forme parte
de los « asuntos importantes » cuya aprobación
requiere una mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes.

El Sr Waring propone en nombre de su delegación
que las decisiones sobre el presupuesto de la OMS
deben adoptarse por una mayoría de dos tercios de los
Miembros presentes y votantes. La propuesta se basa
en el Artículo 60 de la Constitución en cuyo párrafo
(a) se dispone que las decisiones de la Asamblea de la
Salud en asuntos importantes se tomarán por el voto de
una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes
y votantes; y en cuyo párrafo (b) se dice que las deci-
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siones sobre otros asuntos, incluso la determinación
de categorías adicionales de asuntos que deban resol-
verse por mayoría de dos tercios, se tomarán por la
mayoría de los Miembros presentes y votantes. El
propósito a que respondían esas disposiciones cons-
titucionales fue incorporado a los Artículos 67 y 68 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

La delegación de los Estados Unidos estima que la
aplicación de este criterio constitucional a las deci-
siones sobre el presupuesto de la Organización pre-
sentará ciertas ventajas para la OMS. En primer
lugar, dicho procedimiento estará en armonía con una
práctica administrativa eficaz y aceptada; y en segundo
lugar, será análogo al procedimiento adoptado ya en
las Naciones Unidas y en la OIT, lográndose así un
mayor grado de uniformidad en las prácticas de las
organizaciones internacionales.

A este respecto recuerda que el propio Director
General ha concedido una atención particular a la
unificación de dichas prácticas al solicitar que se adop-
ten las medidas necesarias para eliminar cualquier
diferencia que pueda existir entre la OMS, por una
parte, y la OIT, la FAO y la UNESCO por otra, en
cuanto a los privilegios e inmunidades reconocidos
al Director General Adjunto (véase la página 369).
Al aprobar la petición del Director General, la Comi-
sión ha aprobado en realidad los principios en que
se basa.

Una tercera ventaja será que un presupuesto que
tenga el apoyo de gran número de Miembros de la
Organización facilitará sin duda la conciliación de
opiniones extremas y pondrá fin a una situación en la
que constantemente contienden dos bandos opuestos
cuya fuerza es casi igual. Ampliando la base de
coincidencia, aumentará considerablemente las posi-
bilidades de armonía y de colaboración.

La cuarta ventaja es que una decisión sobre el
presupuesto adoptada por mayoría de dos tercios
reforzará mucho, para gran número de gobiernos, la
probabilidad de obtener por el procedimiento consti-
tucional los créditos necesarios para el pago de sus
contribuciones, ya que el voto constituirá una prueba
evidente de que el proyecto de presupuesto goza del
apoyo de una gran mayoría de los Miembros de la
Organización.

Sin duda se podrá decir que el procedimiento pro-
puesto presenta también algunos inconvenientes. Puede
alegarse que con él se corre el riesgo de llevar el pre-
supuesto a un atolladero, posibilidad que no cabe
negar. Pero también es igualmente posible llegar con
tal procedimiento a una solución de transición que
evite la escisión en dos bandos de fuerzas casi iguales.
Aún podría alegarse que el sistema originará compli-
caciones, ya que la Constitución dispone que el proce-
dimiento que se aplique en sus comisiones principales
debe ser el mismo que en las sesiones plenarias. La
delegación de los Estados Unidos no cree que ello
suponga una dificultad grave, ya que hay poca dife-
rencia entre la reunión de una comisión, en la que

toman parte todos los Miembros, y una sesión ple-
naria. La delegación de los Estados Unidos no pre-
tende ahora pedir que se derogue el procedimiento
establecido a este respecto; su propuesta se encamina
simplemente a lograr que las disposiciones de la Consti-
tución se apliquen de un modo más completo, no a
tratar de que se modifiquen.

Puede argüirse también que la aplicación de la
propuesta de los Estados Unidos entrañaría una
reducción de los presupuestos de la Organización.
Esto es cuestión de opiniones. La delegación de los
Estados Unidos no cree que tal resultado haya de
producirse de modo automático, sobre todo con el
procedimiento actual de votación. Cualquiera que
sea la cuantía del presupuesto, se tendrá la garantía
de que el presupuesto aprobado cuenta en realidad
con el apoyo de gran número de los Miembros de la
OMS.

Pero en realidad las ventajas y los inconvenientes
eventuales que resultarían de la aplicación del proce-
dimiento propuesto son de importancia secundaria
ante la cuestión principal, que puede reducirse a una
simple pregunta : el presupuesto de la Organización
Mundial de la Salud ¿es o no es un asunto importante ?
Una vez que se haya decidido esta cuestión en sentido
afirmativo no habrá más remedio que aplicar las dis-
posiciones de la Constitución y del Reglamento
Interior.

La delegación de los Estados Unidos estima que no
puede haber ninguna duda de que el presupuesto de la
Organización es un asunto importante. Por consi-
guiente, no hay necesidad de insistir sobre ese punto;
el delegado de Egipto en la novena sesión de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto, y el delegado
de la Argentina en la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos, han subrayado
enérgicamente la importancia del presupuesto.

Por último, el Sr Waring expone de nuevo el alcance
de la propuesta de los Estados Unidos y afirma su
creencia de que las ventajas que ha mencionado supe-
rarán con mucho a los eventuales inconvenientes.

El Dr TOGEA (Liberia) no halla ventaja alguna para
la Organización en aceptar la propuesta de los Estados
Unidos. La Organización tiene casi diez años de
existencia y los problemas en la Asamblea de la Salud
se han resuelto siempre con pocas dificultades y con
escasas desavenencias entre sus Miembros en las vota-
ciones. La Asamblea de la Salud es una institución
democrática y por ello sus Miembros se han regido
por la Constitución de la OMS y por el Reglamento
Interior. Exigir una mayoría de dos tercios en favor
del presupuesto significaría, a su juicio, que los Esta-
dos Miembros no están interesados en que el trabajo
de la Organización se desarrolle de la manera más
rápida y uniforme posible. En realidad una disposi-
ción de esa naturaleza sería un obstáculo para el
progreso de la Organización.



418 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Todos los delegados saben cuánto tiempo ha sido
necesario para aprobar el presupuesto de la Organiza-
ción para 1958. Se presentaron a la Asamblea tres
propuestas diferentes, una de las cuales emanaba de
la delegación de los Estados Unidos. Si en años suce-
sivos surgiera una situación análoga y se aplicase
la propuesta de los Estados Unidos, el delegado de
Liberia teme que ninguna propuesta sobre el presu-
puesto reuniría el número de votos necesario y el
resultado sería llegar a un punto muerto.

A su juicio, toda cuestión examinada por la Asam-
blea de la Salud es importante. La erradicación del
paludismo y la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos, son dos ejemplos. Igualmente podría
proponerse que se aplicara la misma medida a cual-
quier punto del orden del día. Por consiguiente, a
menos de que se le convenza de que el procedimiento
propuesto entrañará verdaderas ventajas, el delegado
de Liberia mantendrá que no hay ninguna razón para
modificar el procedimiento actual.

El Dr CAYLA (Francia) manifiesta que la delegación
de Francia apoya la propuesta de los Estados Unidos,
por tres motivos. En primer lugar, porque hacer votar
una cuestión tan importante como el presupuesto
por una mayoría de dos tercios es, conforme al espíritu
de la Constitución, atenerse al Artículo 60 de la Cons-
titución, pues sin duda alguna el presupuesto es un
asunto importante; en realidad, es el más impor-
tante de todos los que la Asamblea de la Salud ha de
examinar, ya que la decisión que se adopta al res-
pecto condiciona todas las demás actividades de la
Organización.

En segundo lugar, al adoptar la decisión sobre el
presupuesto por una mayoría de dos tercios, la
Organización no hará sino aplicar su acuerdo con las
Naciones Unidas, que en el Artículo XV, párrafo 3,
inciso (f), estipula que la Organización Mundial de la
Salud conviene en conformarse, en todo lo posible,
a las prácticas y reglas uniformes recomendadas por
las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han
recomendado que los organismos especializados adop-
ten normas uniformes en cuanto al presupuesto y no
hay ningún motivo para que la OMS no lo haga.
Ciertamente que, a menos que la medida resulte irrea-
lizable, debe aplicarse de conformidad con lo dispuesto
en dicho acuerdo.

La tercera razón es de orden práctico. El delegado
de Francia estima que la aplicación de la disposición
propuesta permitirá llegar invariablemente a un pre-
supuesto de transacción que tenga al menos el apoyo

de dos tercios de la Asamblea de la Salud y que, por
consiguiente, será reflejo de los deseos de los Miembros
de la OMS.

El Dr EVANG (Noruega) declara que el Gobierno
de Noruega se opone a la propuesta de los Estados
Unidos. No comparte la opinión del delegado de este
país sobre las ventajas que representaría para la
Organización la aplicación de su propuesta. En cuanto
a las reglas de sana administración que se invocan
para justificar la medida, el delegado de Noruega
recuerda que en la mayoría de los países el parla-
mento vota el presupuesto por mayoría simple.
Tampoco cree que con el cambio propuesto se lograse
un mayor grado de uniformidad en las prácticas de las
Naciones Unidas y los organismos especializados,
puesto que las Naciones Unidas y la OIT son las
únicas organizaciones que aplican esa norma. Se
ha hablado del sistema sugerido como factor de con-
ciliación, pero en opinión del delegado de Noruega,
es un arma de dos filos. El Dr Evang supone que el
delegado de los Estados Unidos se refería a su propio
Gobierno cuando mencionó como una ventaja que el
procedimiento propuesto facilitaría la obtención del
apoyo gubernamental para las actividades de la OMS.
En lo que respecta al Gobierno de Noruega, la medida
no supondría diferencia alguna.

En vista de todo ello, conviene con el delegado de
Liberia en que la Asamblea de la Salud debe mantener
el procedimiento actual, que ha dado hasta ahora
buen resultado.

El Dr MOORE (Canadá) declara que la delegación
del Canadá apoya la propuesta de los Estados Unidos.
El presupuesto de la OMS es indudablemente un
asunto importante y, por ello, su delegación estima
que ha de aplicarse a su votación la norma de la mayo-
ría de dos tercios.

El Dr EL- CHATTI (Siria) explica que a su entender
la mayoría de dos tercios debe aplicarse a cuestiones
importantes de carácter constitucional o jurídico.
Ciertamente el presupuesto de la Organización es
importante, pero no es una cuestión jurídica ni cons-
titucional. Además, el presupuesto sólo corresponde a
un año y ha de aprobarse para cada ejercicio. Por
consiguiente, el delegado de Siria no puede apoyar
la propuesta de los Estados Unidos.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la decimoquinta sesión de la Comisión,
sección 1.)

Se levanta la sesión a las 18,30 horas.
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DECIMOCUARTA SESION

Miércoles, 22 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

después

Dr A. SAUTER (Suiza)

1. Aprobación del segundo informe de la Comisión a
la Comisión del Programa y del Presupuesto

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
del segundo informe de la Comisión a la Comisión
del Programa y del Presupuesto (véase el texto en
la página 487).

2. Aprobación del cuarto informe de la Comisión

El Dr VANNUGLI (Italia), Relator, lee, sección por
sección, el proyecto de informe.

Se aprueban por unanimidad la introducción y la
sección 1 del informe.

Se aprueba por unanimidad la sección 2, con el
cambio en el orden de las palabras del párrafo 1

que ha propuesto el delegado de Irlanda.
Se aprueba por unanimidad la sección 3.

El Sr JOCKEL (Australia) dice que la delegación
de su país se abstuvo en la décimotercera sesión de la
Comisión de votar el proyecto de resolución reprodu-
cido en la sección 4 del proyecto de resolución que se
esta examinando, por entender que la votación
hubiera debido ser secreta; pero que no obstante se
complace en dar su apoyo a la parte en cuestión del
informe.

Se aprueba por unanimidad la sección 4.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de informe en su totalidad (véase el texto en la
página 480).

3. Conmemoración del décimo aniversario de la OMS
(continuación de la undécima sesión, sección 2)

Orden del día, 7.7
El Dr VANNUGLI (Italia), Relator y Presidente del

grupo de trabajo constituido al terminar la undécima
sesión, declara que el grupo de trabajo decidió que
se presentaran a la comisión dos textos optativos para
el párrafo 4 del proyecto de resolución propuesto
sobre la conmemoración del décimo aniversario de
la OMS, por haberse llegado a la conclusión de que
corresponden a puntos de vista diferentes que no

pueden conciliarse. La Comisión deberá escoger una
u otra de las soluciones propuestas.

El proyecto de resolución dice lo siguiente :
La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB19.R32 del Consejo Eje-

cutivo y visto el informe del Director General sobre
la conmemoración del décimo aniversario de la
Organización Mundial de la Salud,

1. RESUELVE, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 13 de la Constitución, convocar en
1958 una reunión extraordinaria de la Asamblea
Mundial de la Salud, que se denominará « Reunión
conmemorativa del décimo aniversario »;

2. RESUELVE que esa reunión no se prolongará
más allá de la equivalencia de dos jornadas y que
se celebrará inmediatamente antes de la l la reunión
ordinaria de la Asamblea y en el mismo lugar;

3. HACE SUYO el programa general de la conmemo-
ración que figura en el informe del Director General;

4. PIDE a todos los comités regionales que, habida
cuenta de una distribución geográfica equitativa
dentro de su región, y previa consulta con el Direc-
tor General, elijan no más de dos Miembros, cuyas
respectivas delegaciones designarán a uno de sus
miembros para hacer uso de la palabra en nombre
de la Región en la reunión extraordinaria, teniendo
en cuenta la limitación de tiempo impuesta a la
reunión conmemorativa;

5. AUTORIZA al Director General para adoptar
cuantas disposiciones firmes de detalle requiera
esa reunión extraordinaria, y pide que informe al
Consejo Ejecutivo en su 21a reunión; y

6. RESUELVE, sin desconocer el interés considerable
de las discusiones técnicas, que es preciso evitar
la prolongación del tiempo dedicado en conjunto
a la reunión extraordinaria y a la reunión ordinaria,
y que por consiguiente, durante la lla Asamblea
Mundial de la Salud no se celebren discusiones
técnicas.
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El otro texto propuesto para el párrafo 4 dice asi :

4. (a) PIDE al Director General que se ponga en
contacto con todos los Estados Miembros para
saber lo antes posible si desean inscribirse en la
lista de los oradores que intervendrán en la re-
unión conmemorativa del décimo aniversario,
lista que se cerrará el I de enero de 1958;

(b) EXPRESA el deseo de que la lista de oradores
comprenda cuando menos un Miembro de cada
Región, habida cuenta de una distribución
geográfica equitativa en el interior de la misma,
y pide al Director General que a ese efecto
consulte con los comités regionales;

(e) RESUELVE autorizar al Director General para
que, de acuerdo con el Presidente de la Asamblea,
fije limite a la duración de los discursos en la
medida necesaria para que la reunión conmemo-
rativa pueda terminar en el plazo previsto de dos
días;

El Sr OLIVERO (Guatemala) cree que tanto el pro-
yecto de resolución como la segunda versión pro-
puesta para el párrafo 4 recogen con fidelidad todas
las observaciones formuladas en el debate que dedicó
al asunto la undécima sesión. Por su parte prefiere
para el párrafo 4 el texto que figura en el proyecto de
resolución por entender que los comités regionales
son los órganos más competentes para escoger a los
oradores que en nombre de cada región hayan de
tomar la palabra en la reunión conmemorativa. Si se
aprobase el segundo texto propuesto para el párrafo 4,
podría encontrarse el Director General en la emba-
razosa situación de tener que elegir por sí mismo.
El contenido del inciso (e) de ese texto parece
estar adecuadamente tratado en el párrafo 5 del
proyecto de resolución; pero ante la posibilidad de que
la Comisión apruebe el segundo texto del párrafo 4,
el orador propone que en el inciso (c) de dicho texto
se sustituya la palabra « fije » por la palabra « reco-
miende ».

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, dice que
si la Asamblea de la Salud aprueba el texto segundo
propuesto para el párrafo 4 el Director General, en
virtud de su inciso (a) se pondrá en comunicación
con todos los Estados Miembros inmediatamente
después de terminada la presente Asamblea de la Salud
para saber si desean que se inscriba a un miembro de
su delegación en la lista de los oradores que inter-
vendrán en la reunión conmemorativa. A su juicio,
ese inciso no significa que el Director General haya
de colocar los nombres en la lista con arreglo a un
orden de prioridad que le parezca adecuado. El

Director General comunicará luego a cada comité
regional en su próxima reunión de otoño de 1957 los
nombres de los países que hayan contestado a su
comunicación afirmativamente para que los comités
regionales procedan con arreglo a las disposiciones del
inciso (b). Respecto al inciso (e) el Sr Siegel lo entiende
en el sentido de que el Director General ha de limi-
tarse a calcular el tiempo que puede atribuirse a cada
orador sin que la duración de la reunión conmemora-
tiva exceda de dos días.

El Dr CAYLA (Francia) elogia la imparcialidad con
que el grupo de trabajo ha cumplido el encargo que se
le había dado, y propone que la Comisión apruebe para
el párrafo 4, como fórmula de transacción, el texto
siguiente :

4. PIDE a todos los comités regionales que, habida
cuenta de una distribución geográfica equitativa
dentro de su región, elijan varios países que repre-
senten a la región, sin que su número sea superior
al de los miembros del Consejo Ejecutivo pertene-
cientes a la región, y siempre que cada comité
regional esté representado cuando menos por dos
países. Cada uno de los países elegidos designará
al orador que haya de pronunciar un discurso en la
reunión extraordinaria, teniendo en cuenta la limi-
tación de tiempo impuesta a la reunión conmemora-
tiva.

Una de las ventajas de la aprobación de ese texto
es que bastante antes de la reunión conmemorativa
se sabría que sólo iba a haber diecinueve oradores y se
podría en consecuencia calcular el tiempo correspon-
diente a cada uno de ellos. Otra ventaja sería la de
tener en cuenta la distribución geográfica del Consejo
Ejecutivo, que muchas delegaciones parecen consi-
derar satisfactoria. Con arreglo a la propuesta habrá
en la lista dos oradores de Africa, a pesar de que en el
Consejo Ejecutivo esa Región no tiene más que un
representante, porque ha juzgado que acerca de ella
no sólo habrá que hablar de la obra realizada, sino
de lo que todavía queda por hacer. El orador espera
que el texto que ha propuesto permita llevar el debate
sin tardanza a una conclusión satisfactoria.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) se abstendrá de
referirse al texto que acaba de proponer el delegado
de Francia mientras no lo vea escrito.

Ha examinado en cambio los dos textos propuestos
para el párrafo 4 por el grupo de trabajo, y ha llegado
a la conclusión de que los puntos discutidos en el
debate son los cuatro siguientes : la distribución
geográfica adecuada ; la participación de los comités
regionales en las decisiones sobre quienes hayan de
tomar la palabra en nombre de las regiones; la nece-
sidad de limitar el tiempo; y la competencia que resulta
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del derecho de cada Miembro a que en su nombre un
representante suyo haga una declaración en la re-
unión conmemorativa. Este Ultimo punto es el único
que no se ha incluido en el proyecto de resolución.
Si la Asamblea de la Salud quiere decidir en sentido
afirmativo los tres primeros puntos, no hay razón
para que no resuelva también en el mismo sentido el
cuarto punto. El orador prefiere, en consecuencia, la
segunda versión del párrafo 4.

El Dr REGALA (Filipinas) suscita la cuestión del
curso que haya de darse a las respuestas afirmativas
a la comunicación del Director General, llegadas
después de terminar las reuniones de los comités
regionales en 1957, pero antes del 1 de enero de 1958,

fecha que en el inciso (a) del segundo texto propuesto
para el párrafo 4 se fija al efecto como limite.

El SECRETARIO supone que se ha propuesto como
límite una fecha algo posterior a la conclusión de las
reuniones de los comités regionales en 1957 con
el fin de que los comités regionales de las regiones en
que ningún país haya contestado afirmativamente a la
comunicación del Director General puedan tomar las
disposiciones oportunas para incitar a uno o varios
países de la región a que pidan su inscripción en la
lista antes de que se cierre.

El Dr SIRI (Argentina) celebra que en la sesión en
curso haya un espíritu más abierto que en la undécima
sesión de la Comisión, en que se dijo que no podría
tomar la palabra en la reunión conmemorativa más
que un representante de cada región, y cree que en esa
ocasión todos los Miembros han de tener la posibilidad
de exponer sus opiniones acerca de la labor de la
OMS. No se opone a que se limite a dos días la dura-
ción de la reunión, pero preferiría que se tomaran
disposiciones para que durara por lo menos dos días
y medio. El Director General podría consultar con los
Miembros para saber lo que desean que se diga
acerca de sus respectivos países en la reunión conme-
morativa, de manera que los representantes regionales
designados para tomar la palabra tengan alguna
indicación sobre lo que se espera de ellos. Como en
el inciso (a) de la segunda versión propuesta para el
párrafo 4 no hay nada incompatible con el párrafo 4
que figura en el proyecto de resolución, propone que
se agregue el contenido de dicho inciso al final del
párrafo 4 del proyecto de resolución en la forma
siguiente : «Pide al Director General, para dar efectivi-
dad a la disposición precedente, que se ponga en
contacto con todos los Estados Miembros para saber
lo antes posible si desean inscribirse en la lista de los
oradores que intervendrán en la reunión conmemora-
tiva del décimo aniversario, lista que se cerrará el
1 de enero de 1958 », añadiéndose a continuación :
« y al mismo tiempo invita a los Estados Miembros
para que le pongan al corriente de su criterio sobre

los problemas sanitarios planteados en sus países,
de modo que los oradores puedan tenerlo en cuenta al
hablar en nombre de la región ».

El Sr BRADY (Irlanda) elogia el esfuerzo hecho por
la delegación de Francia para encontrar una fórmula
de transacción y deplora que en un momento ya tan
avanzado del debate sobre ese punto todavía se hayan
propuesto varias enmiendas nuevas. La reunión
conmemorativa que se tiene el propósito de celebrar
será una Asamblea Mundial de la Salud y, lo mismo
que las demás Asambleas, tiene la facultad de deter-
minar su propio procedimiento. Hasta ahora se ha
respetado siempre el derecho de todos los Miembros
a intervenir en los debates. Sería improcedente privar
a los Miembros de ese derecho en la reunión conme-
morativa. Se han tomado ya ciertas precauciones res-
pecto al tiempo, puesto que se ha decidido que la
reunión no dure más de dos días. El orador pide que
se pase a la votación tan pronto como se tenga por
escrito el texto de las nuevas enmiendas.

El PRESIDENTE lee un párrafo del acta resumida de
la undécima sesión que dice :

Sir Arcot MUDALIAR (India) propone que se
constituya inmediatamente un grupo de trabajo
que examine las enmiendas propuestas y que se
haga votar a la Comisión, sin más debate, la pro-
puesta que figura en el párrafo 4 del proyecto de
resolución del Relator y las propuestas modificadas
del párrafo 4 optativo, con las enmiendas que haya
introducido el grupo de trabajo.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que la Comisión
ha dedicado tanto tiempo a discutir este punto del
orden del día que, a su juicio, lo mejor sería sencilla-
mente recomendar que respecto a los discursos de los
delegados en la reunión conmemorativa se sigan las
prácticas normales de las Asambleas Mundiales de la
Salud. El Presidente de la reunión conmemorativa
tendrá las facultades discrecionales inherentes a su
cargo, y no hace ninguna falta que la presente Asam-
blea de la Salud tome decisiones en materias tan com-
plicadas de procedimiento como las que se están
discutiendo.

Propone que se cierre el debate.

El Sr LIVERAN (Israel) está de acuerdo con todo lo
que acaba de decir el delegado de la India.

El PRESIDENTE se refiere al Artículo 59 del Regla-
mento Interior y pregunta si alguien se opone a la
moción de cierre del debate.

Nadie pide la palabra.

Decisión : Se aprueba por unanimidad la moción de
cierre del debate.
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El PRESIDENTE dice que se votará en primer lugar la
enmienda del delegado de Guatemala, y después la

totalidad de la segunda versión del párrafo 4. Si
hubiera lugar a ello, se votará a continuación la en-
mienda del delegado de Argentina, y sucesivamente la
propuesta del delegado de Francia que, a juicio de la
presidencia, es una enmienda al párrafo 4 del proyecto
de resolución, y por último, el párrafo 4 del proyecto
de resolución.

El Dr CAYLA (Francia) suscita una cuestión de orden
por considerar que su texto es una propuesta distinta,
destinada a reemplazar los dos textos propuestos
para el párrafo 4 por el grupo de trabajo y porque,
en consecuencia, debe votarse en primer lugar.

El PRESIDENTE mantiene su decisión sobre el orden
de las votaciones. Se procede a votar la enmienda del
delegado de Guatemala al inciso (c) de la segunda
versión del párrafo 4.

Decisión : Se rechaza la propuesta de Guatemala
por 19 votos contra 15, y 12 abstenciones.

Sir Arcot MUDALIAR (India) no está seguro de que
la decisión que acaba de tomarse sea compatible
con el Artículo 54 del Reglamento Interior, que parece
reservar a la Asamblea de la Salud el derecho a limitar
el tiempo de que disponga cada orador.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) entiende que si
la Asamblea de la Salud autoriza en una resolución
al Director General para limitar el tiempo de los dis-
cursos, la decisión no tiene nada de irregular.

El Dr SAUTER (Suiza) dice que el Artículo 54 del
Reglamento Interior faculta a la Asamblea de la Salud
para limitar la duración de los discursos que se pro-
nuncien en sus sesiones. En la decisión que acaba de
tomarse, todo lo que ha hecho la Comisión es proponer
a la Asamblea que resuelva establecer una limitación
de tiempo y que autorice al Director General que fije
su duración. Nada impide a la Asamblea General que
faculte al Director General para tomar medidas enca-
minadas a hacer efectiva la decisión que haya tomado
en esa materia.

El Dr SIRI (Argentina) cree que las palabras «Asam-
blea de la Salud» del Artículo 54 se refieren exclusiva-
mente a la Asamblea de la Salud que esté reunida
en el momento en que se aplique el artículo y que, de
ser así, la presente Asamblea de la Salud no puede
fijar límites a los discursos que se pronuncien en la
reunión conmemorativa.

El SECRETARIO ha llegado a la conclusión de que,
en primer lugar, los textos preparados por el grupo
de trabajo se proponen únicamente conseguir que

las sesiones de la reunión conmemorativa transcurran
sin tropiezo y terminen en dos días y de que, en segundo
lugar, cualquier decisión de la presente Asamblea
sobre la duración de los discursos en la reunión con-
memorativa podrá ser modificada por la reunión
conmemorativa en la medida en que lo permitan las
disposiciones que se convengan antes de su inaugu-
ración.

El Sr LIVERAN (Israel) considera inútil que la presente
Asamblea tome decisiones acerca de la reunión con-
memorativa que la propia reunión conmemorativa
puede revocar.

El Relator lo ha tenido así en cuenta yen el informe
del grupo de trabajo, si lo aprueba la Asamblea de
la Salud, no hay nada contrario a ningún articulo
de la Constitución o del Reglamento Interior.

El delegado de Israel insiste para que se tome inme-
diatamente una decisión sobre la segunda versión del
párrafo 4 presentado por el grupo de trabajo.

Decisiones :
(1) La Comisión aprueba la segunda versión del
párrafo 4 por 27 votos contra 12, y 8 abstenciones.

(2) La Comisión aprueba por 31 votos contra
8, y 7 abstenciones, el proyecto de resolución pre-
sentado por el grupo de trabajo, sustituyendo su
párrafo 4 por el texto que acaba de ser aprobado
(véase el quinto informe de la Comisión, sección 1).

4. Modificación del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud

Orden del día, 7.6

El Sr DUPONT -WILLEMIN (Guatemala), Relator de
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, lee la sección 1
del informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos
(véase el texto en la página 489).

El PRESIDENTE agradece, en nombre de la Comisión,
a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos su laboriosa
tarea.

El Sr LIVERAN (Israel) advierte que en el curso de
los debates se ha puesto claramente de manifiesto el
propósito en que se inspira la modificación del
Artículo 12 del Reglamento Interior, pero que los
miembros de habla inglesa están de acuerdo con él
en que el texto preparado por la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos se presta a la crítica por su ambi-
güedad y su redacción defectuosa. En consecuencia,
propone que se le dé la forma siguiente :

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 11
sobre nuevas actividades ni de lo dispuesto en el
Artículo 90 podrá añadirse en el curso de una



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS : DECIMOCUARTA SESION 423

reunión un punto suplementario al orden del día
si la Asamblea de la Salud así lo decide, previo
informe de la Mesa y a condición de que la demanda
de inclusión de dicho punto suplementario obre en
poder de la Organización antes de que transcurran
seis días a partir de la apertura de una reunión
ordinaria o dos días a partir de la apertura de una
reunión extraordinaria, contándose en ambos perio-
dos el día de apertura.

El cambio que propone el Sr Liveran no lleva consigo
ninguna modificación de fondo.

Decisión : Se aprueba el texto propuesto por el
delegado de Israel.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que su delegación
se abstiene de aprobar el informe de la Subcomisión,
porque las recomendaciones de la Subcomisión res-
pecto a los Artículos 92 y 99 suponen una contradic-
ción jurídica.

Decisión : Se aprueba la sección 1 del informe de la
Subcomisión con las modificaciones introducidas
(véase el quinto informe de la Comisión, sección 3
y el Anexo).

5. Empleo del ruso en las reuniones de la OMS (Pro-
puesta de la delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas)

Punto suplementario, 2

El Sr DUPONT -WILLEMIN (Guatemala), Relator de
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, lee la sección 2
del informe de la Subcomisión (véase la página 490),
con su propuesta de modificación del Artículo 13 del
Reglamento Interior de los Comités y Subcomités
de Expertos para que el ruso se emplee en las reuniones
de los mismos.

Decisión : Se aprueba la sección 2 del informe de la
Subcomisión (véase el quinto informe de la Comi-
sión, sección 4 y el Anexo).

6. Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas

Comité de Pensiones del Personal de la OMS : Nom-
bramiento de representantes en sustitución de los
miembros cuyo mandato va a terminar

Orden del día, 7.26 (a)

El SECRETARIO dice que de acuerdo con los Estatutos
de la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas, así como con una decisión de la
Segunda Asamblea Mundial de la Salud, (resolución
WHA2.49), la OMS ha instituido un Comité de
Pensiones del Personal, compuesto de nueve miem-
bros, tres de los cuales son designados por la Asamblea
de la Salud. Hasta ahora, la Asamblea ha seguido la
práctica de elegir a sus representantes entre los miem-
bros del Consejo Ejecutivo a base de escoger los

nombres de tres Estados facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo. El Director
General sugiere que una vez más se siga el mismo
procedimiento. Como los nombramientos se hacen
para tres años, convendría concentrar la elección
entre los seis Estados Miembros escogidos por la
actual Asamblea de la Salud para que designen a una
persona que forme parte del Consejo.

El PRESIDENTE dice que en ese caso están Afganistán,
Australia, Egipto, Estados Unidos de América,
Liberia y República Federal de Alemania y que, a
falta de otras sugestiones, propone, en atención a
ciertas consideraciones de índole económica, a los
Estados Unidos de América y, como suplente, a la
República Federal de Alemania.

Así queda acordado (véase el texto del proyecto de
resolución correspondiente en el quinto informe de la
Comisión, sección 5).

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Per-
sonal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1955

Orden del dfa, 7.26 (b)

El SECRETARIO explica que el Director General ha
presentado a la Comisión 1 datos sobre el informe anual
del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas para 1955, presentado a la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su 110 periodo de
sesiones (documento A/3146), cuyo texto está a dispo-
sición de todas las delegaciones que deseen examinarlo.
El documento del Director General, además de resumir
el contenido de ese informe anual, reproduce las en-
miendas introducidas en los Estatutos de la Caja
Común de Pensiones 2 y da cuenta de que la Asam-
blea General no ha aprobado la propuesta de présta-
mos a los miembros del personal para la construcción
de viviendas, con cargo al capital de la Caja Común
de Pensiones.

La Asamblea de la Salud no ha de tomar ninguna
decisión al respecto, sino sencillamente quedar ente-
rada del informe. Al final del documento del Director
General se sugiere a ese fin un proyecto de resolución.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que acaso interese a la
Comisión saber que el Comité Mixto de Pensiones del
Personal se ha reunido en Ginebra cuando la Asam-
blea General había examinado ya su informe anual
y que fueron aprobadas por unanimidad algunas
propuestas, de las que sin duda se dará cuenta a la
Asamblea de la Salud oportunamente. En sus discu-
siones se puso de manifiesto un admirable espíritu
de cooperación y es muy satisfactorio que el Comité
Mixto haya podido tomar la decisión de no reunirse
salvo en caso de que se produzcan circunstancias

1 Documento inédito de trabajo
2 Véase la resolución 1073 (XI) adoptada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas en su 110 periodo de sesiones y
el anexo a esa resolución.
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imprevisibles, durante otros dos años, con lo que todos
los organismos interesados podrán hacer algún ahorro.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
propuesto por el Director General (véase el texto
en el quinto informe de la Comisión, sección 6).

7. Examen del régimen de sueldos, subsidios y pres-
taciones (continuación de la sexta sesión, sección 3)

Punto suplementario, 5
El PRESIDENTE abre la discusión y no duda que los

miembros habrán estudiado cuidadosamente el informe
preparado por el Director General a petición de la
Comisión (véase el Anexo 15). Las delegaciones de
Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela
han presentado un proyecto de resolución que dice
así :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando

(1) que desde 1949 la Organización Sanitaria
Panamericana viene aplicando en materia de
sueldos, subsidios y prestaciones disposiciones
sensiblemente iguales a las de la Organización
Mundial de la Salud, con objeto de asegurar
la uniformidad de las condiciones de empleo de
todo el personal de la OMS y de la OSP;

(2) que los esfuerzos desplegados con el fin de
obtener condiciones uniformes y equitativas de
empleo para el personal de la OMS /OSP no han
dado resultados enteramente satisfactorios;

(3) que el complicado sistema de subsidios
múltiples en vigor plantea un problema adminis-
trativo de difícil solución;

(4) que, si bien ese sistema puede en algunos
casos ofrecer una remuneración suficiente, no
consigue atraer al servicio de la Organización a los
jovenes médicos especialistas en salud pública que
deberían constituir en lo venidero el armazón
de sus plantillas de personal permanente;

(5) que las deducciones realizadas en los sueldos
con arreglo al costo de vida local producen
efectos dudosos desde el punto de vista psicoló-
gico.

(6) que la remuneración de base para los puestos
que exigen una formación superior y una elevada
competencia técnica hace todavía más dificil la
contratación de especialistas en salud pública; y

(7) que el Consejo Directivo de la OSPA (que
es al propio tiempo Comité Regional de la OMS
para las Américas) adoptó en su reunión de 1956
una resolución que, entre otras cosas, prevé la
adopción « en caso de que las Naciones Unidas
no autoricen un sistema único de sueldos, subsidios

y beneficios para todo el personal de todos los
programas, y el Consejo Ejecutivo de la OMS
tampoco autorice este sistema de empleo, las
medidas necesarias para establecer las mismas
condiciones de empleo para el personal de plantillas
y de proyectos »,

1. RESUELVE remitir la cuestión de los sueldos,
subsidios y prestaciones al Consejo Ejecutivo,
facultándole para que presente las recomenda-
ciones que estime oportunas sobre la manera de
remediar las mencionadas dificultades; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que se ponga de
acuerdo con el Consejo Directivo de la Organiza-
ción Sanitaria Panamericana sobre la manera de
adoptar las disposiciones necesarias para que los
sueldos y subsidios del personal se conformen a
las necesidades de las organizaciones sanitarias
internacionales.

El SECRETARIO dice que en su informe (Anexo 15),
ha procurado el Director General hacer una exposición
resumida de una cuestión complicada y de la gran
cantidad de trabajo que se le ha dedicado en el curso
del pasado año. Mucho queda todavía por hacer para
dar cumplimiento a las decisiones aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su
110 periodo de sesiones. Conforme a una petición
formulada por el Consejo Ejecutivo en su 19a reunión,
el Director General presentará al Consejo un informe
semejante para que lo examine en su 20a reunión,
y le sometará una serie de problemas suscitados por
efecto del sistema que se ha decidido aplicar en las
Naciones Unidas.

La circunstancia de más relieve en la cuestión plan-
teada es la decisión de la Asamblea General que ha
apartado a las Naciones Unidas del sistema común
establecido entre ellas y los organismos especializados,
al que la OMS se había adherido. La OMS sigue estando
en favor de un sistema común, pero entiende que ese
sistema ha de llevar consigo la garantía de que todas
las organizaciones lo apliquen a los sueldos, subsidios
y prestaciones en forma equitativa y semejante.

Cuando se redactó el informe no se había tomado
todavía ninguna decisión acerca del limite presupues-
tario, pero, una vez tomada esa decisión, la sección 5
ya no tiene objeto y se puede prescindir de ella.

El Secretario está dispuesto a dar cualesquiera otras
informaciones que se le pidan.

El Dr SIRI (Argentina) juzga imposible, en vista de
que la reunión de la Asamblea de la Salud va a ter-
minar a fin de semana, discutir de manera adecuada
y en detalle una cuestión tan compleja con tantas y
tan importantes derivaciones, para llegar en el tiempo
que queda a una conclusión satisfactoria.

Esas consideraciones, entre otras, y en especial la
insuficiencia de los sueldos ofrecidos, sobre todo para
el trabajo en los países, han movido a las quince dele-
gaciones a presentar su proyecto de resolución. La
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decisión contenida en el párrafo 1 de la parte disposi-
tiva que remite el problema al Consejo Ejecutivo
da la seguridad de que se dedicará tiempo suficiente
a su estudio.

El Dr Sauter, Vicepresidente, ocupa la presidencia.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que, como el proyecto
de resolución de las quince delegaciones trata de un
aspecto muy particular del asunto, limitará, por el
momento, sus observaciones al problema fundamental
y especialmente a la clara y amplia exposición del
Director General, que ha permitido a todos los miem-
bros hacerse cargo en detalle del asunto.

Es importante señalar que se ha traído este problema
a la Comisión por tratarse de un defecto de coopera-
ción entre las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados, es decir no por las condiciones actuales de
la vida en Ginebra, ni porque el personal de la OMS
haya hecho alguna reclamación, sino como conse-
cuencia de las decisiones de las Naciones Unidas en
relación con su propio personal en Nueva York.

No cree prudente para enmendar la situación
provocada por las Naciones Unidas al apartarse del
sistema común, que se decida otra desviación en la
OMS. Téngase presente además que si las Naciones
Unidas han rechazado una decisión anterior de su
Quinta Comisión que aprobaba en su totalidad las
recomendaciones del Comité de Estudio de Sueldos
ha sido a consecuencia de una intervención personal
del Secretario General; y es significativo que hasta
ahora el Secretario General no se haya referido en
ningún momento a la situación del personal de la
Oficina Europea de las Naciones Unidas. Si en esas
condiciones la Asamblea de la Salud tomara alguna
decisión sobre los sueldos del personal de la OMS
en la Sede, se originarían con ello diferencias en el
trato dado al personal de Ginebra entre la OMS y las
Naciones Unidas e incluso tal vez la OIT.

El 210 informe del Comité Administrativo de Coor-
dinación al Consejo Económico y Social,' contiene
una sección VI titulada « Cuestiones Administrativas »,
directamente relacionada con la que se está deba-
tiendo. El orador deplora que no se haya señalado
a la atención de la Comisión ese documento, de cuya
lectura se desprende que en el curso del 240 periodo
de sesiones del Comité Administrativo de Coordina-
ción (CAC), celebrado a principios de mayo en Gine-
bra, es decir bastante después de las deliberaciones
de la Asamblea General, no se ha hecho ninguna cen-
sura, ni se ha supuesto en ningún momento que hu-
biera surgido un problema. El mejor medio para res-
tablecer una plena coordinación en materia de sueldos,
subsidios y prestaciones ya que, después de todo, eso
es lo que se busca, consistirá en pasar el asunto al

' Documento NU E/2993

CAC, donde los jefes ejecutivos de las Naciones
Unidas y de sus organismos especializados podrán
llegar a una solución del problema discutiendo sus
diversos aspectos con franqueza y libertad. Una
acción separada de la OMS pondría término a la
coordinación entre las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados, porque indudablemente segui-
rían las iniciativas separadas también de otros orga-
nismos especializados y nuevas medidas de las Naciones
Unidas. La delegación de Israel no se opone a que
el personal de Ginebra reciba lo que debe recibir,
pero desaprueba firmemente cualquier decisión adop-
tada por la OMS sin consultar previamente con las
otras organizaciones, sobre todo porque las conse-
cuencias de una interrupción en el sistema de coordina-
ción recaerían en definitiva sobre los gobiernos de los
Estados Miembros. Si se ha planteado un problema
será preciso en primera instancia someterlo al Comité
Administrativo de Coordinación. En caso de conside-
rarlo necesario se podría autorizar al Director General
para que pidiera la convocación de una reunión espe-
cial de ese Comité a fin de examinar las consecuencias
de la decisión adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y la acción común que procediera
emprender. Teniendo presentes las conclusiones del
CAC, el Consejo Ejecutivo podría formular las opor-
tunas recomendaciones a la lia Asamblea Mundial
de la Salud. Si en el CAC no se hubiera podido llegar
a un acuerdo, habría que examinar de nuevo toda la
cuestión. Por ese camino se podría tener la seguridad
de que el problema sería objeto de un estudio a fondo
en todos sus aspectos.

El Sr DÍAZ -COLLER (México) dice que las dificultades
con que tropiezan los organismos internacionales para
contratar personal competente son conocidas y que
ha señalado a la atención del Director Regional para
las Américas los puestos vacantes en la Oficina Regio-
nal. La Oficina de Zona en México también encuentra
dificultades'- parecidas. El orador recomienda a la
Comisión el proyecto de resolución de las quince
delegaciones para que el Consejo Ejecutivo pueda
estudiar detalladamente el asunto y darle adecuada
solución. A su juicio, el párrafo 4 del preámbulo
tiene especial importancia pues destaca las dificultades
con que, en las actuales condiciones, se tropieza para
atraer a la Organización a jóvenes deseosos de hacer
carrera en actividades de salud pública.

El Sr OLIVERO (Guatemala) está de acuerdo con los
oradores que en debates anteriores han puesto de
relieve las particularidades del caso de la OMS,
por la índole muy especializada de sus actividades.
La Organización puede estar orgullosa de haber
alcanzado un nivel tan alto en los aspectos técnicos de
su funcionamiento, que se debe indudablemente a la
excelencia de su personal profesional, tanto en la Sede
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como en las oficinas regionales y en los proyectos
emprendidos en los países, pero todavía no están
plenamente cubiertas todas las necesidades de personal
competente, lo que debe remediarse para no poner en
peligro las futuras actividades de la Organización.

Los gobiernos aprecian grandemente la valiosa
asistencia que reciben en forma de asesoramiento
y de suministros de equipo, como lo comprueban las
cifras presentadas a la Asamblea de la Salud sobre la
importancia de sus contribuciones a la realización
de los proyectos. El Gobierno de Guatemala está,
en efecto, muy satisfecho de la calidad del personal
enviado hasta ahora por la OMS y muy deseoso de
que en lo sucesivo se mantenga ese mismo alto nivel,

por ser indispensable que en cada caso, además de toda
la competencia y experiencia profesionales requeridas,
concurran superiores cualidades personales, algunos
conocimientos de la lengua del país de destino y una
clara inteligencia de los problemas que pueden plantear
los proyectos y de los propósitos que en el fondo los
animan. El orador insiste en que la Comisión apruebe
el proyecto de resolución presentado por las quince
delegaciones con el convencimiento de que contribuirá
a lograr el objetivo de mantener en alto el prestigio
de la Organización.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida
de la décimoquinta sessión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMOQUINTA SESION

Miércoles, 22 de mayo de 1957, a las 16,15 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

1. Modificación del Artículo 67 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud (Propuesta de la
delegación de los Estados Unidos de América)
(continuación de la décimotercera sesión, sección 3)

Punto suplementario, 3
El PRESIDENTE llama la atención de la Comisión

sobre la decisión adoptada en su cuarta sesión de
discutir el fondo de la propuesta de los Estados
Unidos (véase el texto en la décimotercera sesión,
página 416) antes de remitir el asunto a la Subcomi-
sión de Asuntos Jurídicos para la redacción de un
texto apropiado.

El Dr ALCERRO (Honduras) dice que va a limitarse
a adelantar dos ideas que podrían ser útiles para con-
seguir un acuerdo general sobre la propuesta de los
Estados Unidos.

Todo el mundo conviene en que el presupuesto es
un asunto importante. También es cierto que, según
el acuerdo entre la OMS y las Naciones Unidas, la
Organización ha contraído ciertas obligaciones y
tarde o temprano tendrá que acceder al deseo del
órgano superior de unificar las prácticas presupuesta-
rias. Sin embargo, se han expresado temores de que la
aplicación de la regla de la mayoría de dos tercios
pueda conducir a la estabilización o a la reducción
de los presupuestos en el futuro. Quizá la Comisión
estaría dispuesta a considerar una enmienda en el
sentido de que el presupuesto de la Organización para
un año cualquiera no pueda ser inferior al aprobado
para el año anterior. En segundo lugar, podría esti-

pularse que, en el caso de que se verificasen dos vota -
tiones sobre el presupuesto sin alcanzar la mayoría
de dos tercios necesaria para la aprobación la tercera
votación podría realizarse por simple mayoría.

Si estas enmiendas se aceptasen, la delegación de
Honduras aceptaría, a su vez, la propuesta de los
Estados Unidos, pero reserva su posición sobre cual-
quier otra enmienda que pueda presentarse.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, cree que
podría ser útil facilitar a la Comisión algunos datos
sobre los antecedentes del punto que se debate.

En una fase anterior del debate se hizo alusión al
hecho de que las Naciones Unidas y la OIT aplicaban
ya la regla de la mayoría de dos tercios para la vota-
ción de sus presupuestos. La Organización Meteo-
rológica Mundial es otro organismo especializado que
sigue el mismo procedimiento.

Desearía señalar a la Comisión el informe de la
Quinta Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, reproducido en forma de anexo
al informe del Director General sobre la coordinación
en asuntos administrativos, financieros y jurídicos
entre las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados (Anexo 16). En el informe de la Quinta Comi-
sión se hace constar, entre otras cosas, que «mien-
tras los presupuestos de las Naciones Unidas, de la
OIT y de la OMM debían ser aprobados por una
mayoría de dos tercios de los miembros presentes y
votantes, los presupuestos de los demás organismos
especializados eran aprobados mediante una mayoría
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simple de votos. » Interesará sin duda a la Comisión
saber que en las constituciones de las Naciones Unidas
y de los dos organismos en cuestión está explícita-
mente prevista la votación del presupuesto por una
mayoría de dos tercios. La disposición pertinente en
las Naciones Unidas es el Artículo 18 de la Carta, y
el orador ha compulsado personalmente las consti-
tuciones de la OIT y de la OMM para cerciorarse de
que ambas contienen una disposición semejante.

La Conferencia Internacional de la Salud celebrada
en Nueva York en 1946 se ocupó de una propuesta
semejante al adoptarse la Constitución de la OMS.
Las actas de esa Conferencia demuestran que la pro-
puesta se discutió con cierto detenimiento, que se
presentaron contrapropuestas, y que finalmente la
propuesta fue rechazada por 22 votos contra 3.

El delegado de Francia ha aludido en una fase ante-
rior del debate al acuerdo entre las Naciones Unidas
y la OMS. Merece recordarse a este respecto que, en
la misma Conferencia Internacional de la Salud, al
discutirse el artículo de la Constitución relativo a las
cuestiones presupuestarias y financieras, se propuso
que el presupuesto de la OMS fuese sometido a la
aprobación de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y que esa propuesta fue rechazada.

Esto es la explicación de que en la Constitución
de la OMS no figure ninguna disposición sobre la
votación de su presupuesto semejante a las que existen
en las constituciones de las Naciones Unidas, de la
OIT y de la OMM.

Sin embargo, a pesar de la ausencia de una disposi-
ción constitucional en ese sentido, sería posible
reformar el Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud con la finalidad que la delegación de los Esta-
dos Unidos persigue. Cualquier decisión de modi-
ficar el Reglamento Interior podría adoptarse por
simple mayoría. A este respecto, el orador hace obser-
var que si el Reglamento Interior se reformase de
este modo, podría volver a modificarse, también por
simple mayoría, llegado el caso.

El Dr TOGBA (Liberia) hace observar que, habiendo
el delegado de los Estados Unidos aludido al Artículo 60

de la Constitución al presentar la propuesta de su dele-
gación, parece dar a entender que propone una revisión
de la Constitución. Se ha hecho igualmente alusión
al Artículo 67 del Reglamento Interior. Tanto el
Artículo 60 de la Constitución como el Artículo 67

del Reglamento Interior especifican que los asuntos
importantes que requieren una mayoría de los dos
tercios de los Miembros presentes y votantes son :
la adopción de convenciones o acuerdos; la aproba-
ción de acuerdos que vinculen a la Organización con

las Naciones Unidas y organizaciones u organismos
intergubernamentales de conformidad con los Artículos
69, 70 y 72 de la Constitución, y las reformas de esta
Constitución. Por consiguiente, cree que la propuesta
de los Estados Unidos exige, para ser aprobada,
una mayoría de dos tercios, ya que equivale a una
reforma de la Constitución de la OMS.

No comprende que se alegue la conveniencia de
ajustar los procedimientos y normas de la OMS a los
de las Naciones Unidas y algunos otros organismos
especializados, ya que la OMS, aun siendo un orga-
nismo especializado de las Naciones Unidas, posee
cierto grado de autonomía, tiene un presupuesto
separado y opera con independencia. Además, muchos
Miembros de la OMS no son Miembros de las Nacio-
nes Unidas, por lo que opina que la Organización
debe continuar funcionando de acuerdo con su propia
Constitución.

A su juicio, las enmiendas propuestas por el dele-
gado de Honduras sólo conducirían a alargar el

procedimiento de votación del presupuesto en el
futuro. La Comisión no ignora lo costosas que son
las reuniones de la Asamblea de la Salud y alargarlas
sería defraudar el deseo general de conseguir la
máxima economía dentro de la Organización.

A pesar de todas las explicaciones del delegado de los
Estados Unidos, el orador no está convencido todavía
de que la aplicación de la medida que propone pueda
ahorrar tiempo y dinero a la Organización. Es más,
considera que podría perturbar su buena marcha. La
Organización viene trabajando satisfactoriamente desde
hace diez años y no ve ninguna razón para adoptar
medidas que puedan entorpecer su labor.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) confiesa su per-
plejidad ante la propuesta de los Estados Unidos.
Dicha propuesta alude a los asuntos importantes
mencionados en el Artículo 67 del Reglamento Inte-
rior, pero el orador considera que los asuntos enume-
rados en ese Artículo poco tienen que ver con las cues-
tiones presupuestarias. Cuando no se llega a alcanzar
una mayoría de dos tercios sobre uno de esos asuntos,
se renuncia simplemente a toda decisión. Pero no
acierta a imaginar cómo la Organización podría
seguir existiendo sin un presupuesto si, como podría
muy bien suceder, ninguna propuesta relativa al
presupuesto obtuviese la mayoría necesaria.

Por lo que se refiere a las sugerencias del delegado
de Honduras, el delegado de Liberia ha indicado ya
que la aprobación de la primera de ellas invalidaría
por completo la propuesta de los Estados Unidos y
por su parte, no cree que fuese aplicable la segunda.



428 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Considera, por lo tanto, que la Comisión no debe
adoptar ninguna decisión sobre ese asunto por el
momento, y que sería preferible remitir la propuesta
al Consejo Ejecutivo para que prosiga su estudio y
presente un informe a la lla Asamblea Mundial de
la Salud. No formula ninguna propuesta concreta
al respecto, pero le complacería saber si otros miem-
bros de la Comisión comparten su opinión.

El Dr SIRI (Argentina) deplora no poder apoyar
la propuesta de los Estados Unidos. Cuanto más la
estudia más inconvenientes ve en ella, sin acertar a
descubrir la más ligera ventaja.

Se ha alegado que la medida propuesta debe adop-
tarse porque el presupuesto es el asunto más impor-
tante que tiene que considerar la Asamblea de la Salud.
En realidad, la Asamblea de la Salud tiene que con-
siderar muchas cuestiones de la misma importancia,
como, por ejemplo, las relativas al personal. En
última instancia, la Organización no podría funcionar
sin personal ni sin presupuesto, pero es a todas luces
imposible pretender que todas las cuestiones relativas
al personal se decidan por una mayoría de dos tercios.
Cuando se estudian los posibles efectos de la aplica-
ción de la medida propuesta, se comprende que los
oradores anteriores hayan llamado la atención sobre
sus dificultades y el orador hace otro tanto por su
parte.

En Argentina, el presupuesto se aprueba por simple
mayoría. Es posible que exista otra norma en los
Estados Unidos y en otros países representados en la
Asamblea de la Salud, y es comprensible que la dele-
gación de los Estados Unidos desee que se siga para
la aprobación del presupuesto el mejor procedimiento
posible. Sin embargo, no cree que la adopción de la
medida propuesta produzca ninguna ventaja.

Por lo que se refiere a los precedentes de otras orga-
nizaciones, desiste de repetir lo que ya han dicho sobre
el tema los oradores anteriores, cuyas observaciones
suscribe. La OMS es una organización independiente
y si se considera que cualquier medida en vigor en
otro organismo es ventajosa la OMS podría adoptarla,
pero si no está convencida de sus ventajas no tiene
ninguna necesidad de hacerlo.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) cree que todos
están de acuerdo en reconocer que el presupuesto es
un asunto muy importante para la Organización, y
podría parecer lógico, por lo tanto, que se aplicara el
Artículo 67 del Reglamento Interior para su apro-
bación. Sin embargo, su delegación considera, como
los oradores anteriores, que la medida podría ori-
ginar graves dificultades en la práctica. La actual
Asamblea de la Salud, por ejemplo, ha tenido que
considerar tres propuestas sobre el presupuesto.
Duda que ninguna de ellas obtuviese la mayoría de
dos tercios necesaria para su aprobación.

Se ha propuesto que, en el caso de no alcanzarse la
mayoría de dos tercios, podría adoptarse una solu-
ción de transacción. Esta posibilidad existe, sin duda,
pero la Asamblea de la Salud debería tener alguna
orientación sobre la forma práctica de llegar a ta
transacción.

Por consiguiente, teniendo en cuenta todos los
factores de la situación, coincide con el delegado de
Nueva Zelandia en que la propuesta de los Estados
Unidos requiere más tiempo de estudio del que puede
concederle la Asamblea de la Salud en su reunión
actual. Por consiguiente, está dispuesto a apoyar
cualquier propuesta de remitir el asunto al Consejo
Ejecutivo para que prosiga su estudio e informe a la
lla Asamblea Mundial de la Salud. La adopción de
este procedimiento no significaría forzosamente un
aplazamiento de la decisión, ya que la lla Asamblea
Mundial de la Salud podría discutir el asunto antes de
votar el presupuesto.

El Sr JOCKEL (Australia) dice que también su dele-
gación comparte el punto de vista de la delegación
de Nueva Zelandia y estima preferible que la Comisión
no adopte ninguna decisión concreta sobre la propuesta
en la reunión actual.

El Sr GEERAERTS (Bélgica), después de indicar que
algunos de los oradores han señalado a la atención de
la Comisión las dificultades prácticas a que puede dar
lugar el procedimiento propuesto por la delegación
de los Estados Unidos, pregunta si las organizaciones
internacionales que ya aplican el procedimiento pro-
puesto han encontrado dificultades prácticas y,
especialmente, si han dejado de aprobar alguna vez
el presupuesto.

El Dr TOTTIE (Suecia) dice que su delegación apoya
la sugerencia de remitir el asunto al Consejo Ejecutivo
para que éste lo estudie en su reunión de enero de
1958.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Nueva
Zelandia si, en vista de que varias delegaciones son
también favorables a que se remita el asunto al
Consejo Ejecutivo, accedería a dar forma oficial a su
sugerencia.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) se felicita de que
su criterio haya encontrado tan amplia aceptación.
Sin embargo, antes de formular una propuesta, tiene
interés en declarar que simpatiza con la propuesta de
los Estados Unidos y que considera muy importante
que un asunto como el presupuesto de la Organiza-
ción se resuelva con la aprobación de la mayor parte
de la Asamblea de la Salud. Después de esta explica-
ción, propone oficialmente que la propuesta de los
Estados Unidos se remita al Consejo Ejecutivo para
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que éste estudie más a fondo la cuestión e informe a la
11a Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) hace observar que, no
habiendo recibido respuesta a la consulta que ha
formulado anteriormente, considera que su pregunta
no puede contestarse.

El Dr TOGBA (Liberia) comprende el punto de vista
de las delegaciones de Nueva Zelandia y de varios
otros países, pero considera que la Asamblea de la
Salud eludiría sus obligaciones si remitiese la propuesta
al Consejo Ejecutivo. La Comisión dispone ya de
una información completa y el asunto no es de los
que requieren un estudio muy detenido. Por consi-
guiente, considera que puede tomarse inmediata-
mente una decisión.

Desearía señalar todavía que los asuntos impor-
tantes que requieren una mayoría de dos tercios para
su aprobación suelen decidirse en votación secreta de
modo que si la cuestión del presupuesto se incluyese
en esa categoría, la decisión tendría que ser también
por votación secreta. Si su memoria no le engaña,
una Asamblea de la Salud anterior aprobó ya una
moción contraria a ese procedimiento en lo que se
refiere al presupuesto.

El Sr WARING (Estados Unidos de América) recuerda
a la Comisión que las razones en que se basa la pro-
puesta de los Estados Unidos quedaron ya expuestas
en la 13a sesión.

El orador no cree que la propuesta implique ninguna
reforma a la Constitución, sino que, por el contrario,
trata de conseguir un cumplimiento más perfecto de
la misma. La Constitución dispone que las decisiones
sobre los asuntos importantes deben adoptarse por
una mayoría de dos tercios de los Miembros pre-
sentes y votantes, y que las demás decisiones, incluso
la determinación de las cuestiones que habrán de
resolverse por una mayoría de dos tercios, se tomarán
por simple mayoría. El Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud, redactado en armonía con el
espirítu de la Constitución, lleva a la práctica esas
disposiciones. En realidad se trata, pues, de que la
Comisión decida si el presupuesto de la Organización
constituye o no un asunto importante.

La delegación de los Estados Unidos considera que
una decisión en sentido afirmativo ofrecería ventajas,
aparte de ajustar los procedimientos de la OMS a los
que rigen en las Naciones Unidas. Por otra parte,
juzga muy importante que el presupuesto de la OMS,
independientemente de su cuantía, tenga el apoyo
de un amplio sector de la Asamblea de la Salud. Sus
observaciones del día anterior se basaban en el supuesto
de que las ventajas que a su juicio ofrece el procedi-
miento que en los Estados Unidos se sigue para la

asignación de créditos pueden ser también un ejemplo
útil para otros gobiernos.

Dentro de la propia Organización, el procedimiento
propuesto tendería a eliminar la oposición entre gru-
pos de países en la cuestión del presupuesto. A su
juicio, se ha tendido a exagerar el peligro de que, en
un momento dado, se llegue a un punto muerto. Las
organizaciones internacionales que siguen el procedi-
miento no han tropezado al parecer con grandes difi-
cultades.

Se trata en suma de decidir si el presupuesto de la
OMS constituye o no un asunto importante; si se
considera que lo es, la Constitución dispone que debe
aprobarse por mayoría de dos tercios. Comprende las
dudas y vacilaciones manifestadas por ciertas dele-
gaciones. La propuesta se ha presentado como punto
suplementario del orden del día y quizá se necesita
tiempo para estudiarla con más detenimiento. La
delegación de los Estados Unidos está dispuesta a
someterse a los deseos de la Asamblea de la Salud,
tanto si decide remitir el asunto al Consejo Ejecutivo
como adoptar sin más espera una decisión definitiva.

El PRESIDENTE indica que, no habiendo más ora-
dores inscritos, la Comisión puede proceder a votar
sobre las propuestas presentadas. En primer lugar,
desea cerciorarse de que la Comisión está dispuesta a
votar sobre la propuesta de Nueva Zelandia, que no se
ha distribuido por escrito, y comprueba que no hay
objeciones para ello.

Antes de proseguir, pregunta al delegado de Hondu-
ras si sus sugerencias deben considerarse como pro-
puestas oficiales para reformar el Reglamento Interior.

El Dr ALCERRO (Honduras) manifiesta que como sus
sugerencias no han recibido ninguna adhesión,
desiste de convertirlas en propuesta reglamentaria.

El PRESIDENTE dice que, de acuerdo con el Regla-
mento Interior, pone primero a votación la propuesta
de Nueva Zelandia y que, en caso de ser ésta rechazada,
se votará sobre la de los Estados Unidos.

Decisiones :

(1) La propuesta de Nueva Zelandia queda recha-
zada por 25 votos contra 22, y 14 abstenciones.

(2) La propuesta de los Estados Unidos queda
rechazada por 26 votos contra 19, y 16 abstenciones.

El PRESIDENTE anuncia que, resuelto el punto que
se debatía, la Comisión del Programa y del Presupuesto
puede empezar su trabajo inmediatamente. Declara
suspendida la sesión por breves momentos antes de
abordar el siguiente punto del orden del día.

Se suspende la sesión a las 17,05 horas y se reanuda a
las 17,20 horas.
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2. Examen del régimen de sueldos, subsidios y presta-
ciones (continuación de la décimocuarta sesión,
sección 7)

Punto suplementario, 5

El SECRETARIO considera que puede ser útil, en vista
de la discusión anterior sobre este asunto, someter
a la atención del Comité algunos elementos de juicio
sobre el fondo de la cuestión que deseará seguramente
tener presentes al examinar las varias propuestas
presentadas.

En primer lugar da las gracias en nombre del
Director General al delegado de Israel por los elogios
dedicados al informe sobre la cuestión que se debate
(Anexo 15). La intención del Director General ha sido
facilitar a la Asamblea de la Salud la información
más concisa posible sobre los diversos aspectos del
asunto.

Al dedicar la mayor parte de sus observaciones al
importante problema del ajuste de sueldos por dife-
rencia en el coste de vida y a la decisión de la Asam-
blea General sobre este asunto, en lo que se refiere al
personal de las Naciones Unidas en Nueva York,
el delegado de Israel ha sugerido que dicha decisión
se había adoptado a consecuencia de un llamamiento
del Secretario General de las Naciones Unidas. El
orador desea dejar bien sentado que el Director
General de la OMS se propone presentar a la Asamblea
de la Salud todos los datos y hechos que con este
asunto se relacionan y rogar con todo interés a este
órgano que adopte una decisión que sea equitativa
para el personal y permita restablecer el equilibrio
en la aplicación del sistema. Desgraciadamente, el
Director General no ha podido venir inmediatamente
a la reunión, pero espera estar presente más tarde.

Entre la OMS y las Naciones Unidas existe una
situación algo distinta en lo que se refiere a la represen-
tación oficial del personal en los asuntos de interés
para éste. Siendo esto así, el Director General ha
procurado presentar al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea de la Salud tanto sus propias opiniones como
las del personal. La posición adoptada por el Director
General en el Comité de Estudio de Sueldos de las
Naciones Unidas se ha basado en las recomenda-
ciones propuestas primitivamente por el personal de la
OMS en la Sede y en las regiones.

Se ha dado a entender que el punto que ahora se
plantea se refiere únicamente a Ginebra. El orador
desea aclarar una vez más que, si bien la Sede de la
OMS se encuentra en Ginebra, la Organización tiene
seis oficinas regionales así como gran número de pro-
yectos de campo en curso de ejecución, al personal de
todos los cuales le afectan las decisiones relativas a
los sueldos, subsidios y prestaciones.

El delegado de Israel ha manifestado en su inter-
vención que, habiendo las Naciones Unidas aplicado
ya la decisión de la Asamblea General a Ginebra,
se crearían dificultades de coordinación si la OMS y

la OIT adoptaran otra decisión. El orador da lectura
a los fragmentos más importantes de la resolución
de la Asamblea General (1095 (XI)), de los cuales se
desprende claramente que, sea cual fuere la decisión
de la OMS y la OIT relativa al ajuste de sueldos por
diferencia del coste de vida en Ginebra, el Secretario
General aplicará la misma decisión al personal de las
Naciones Unidas en Ginebra.

Los Directores Generales de la OMS y de la OIT
han llegado a un acuerdo para someter a los órganos
directores correspondientes de ambos organismos
una propuesta para situar a Ginebra en la categoría 2
a los efectos del ajuste de sueldos. Por lo que se
refiere a Ginebra, esta medida constituye una coordina-
ción con las Naciones Unidas y el otro organismo
especializado interesado.

Se ha indicado, sin embargo, que una decisión
distinta en relación con Ginebra sólo podría perturbar
aún más el sistema de sueldos, y que debería tra-
tarse de conseguir, por mediación del Comité Admi-
nistrativo de Coordinación (CAC), que las Naciones
Unidas vuelvan a estar en línea con los organismos
especializados. La decisión adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas hace sumamente
difícil que el CAC pueda ahora tomar ninguna medida
en ese sentido con el concurso del Secretario General
de las Naciones Unidas, ya que el ajuste favorable a
Nueva York, situándola en una categoría superior,
es precisamente la consecuencia de un llamamiento
especial del Secretario General.

El informe del Director General demuestra clara-
mente que se ha preocupado de que la remuneración
básica sea adecuada para atraer y retener el tipo y la
calidad de personal que la Organización necesita.
El Director General no ha cesado de defender el
informe del Comité de Estudio de Sueldos precisa-
mente por estar convencido de la importancia de
mantener un sistema común de sueldos y subsidios
en las organizaciones internacionales y ninguna otra
consideración hubiese podido justificar a sus ojos la
aceptación de un estado de cosas que, en relación
con los sueldos, no es satisfactorio (párrafos 4.14 y
4.15 del informe).

El Director General opina que se ha dado un paso
atrás y solicita ahora que se tomen medidas construc-
tivas para que la Organización pueda atraer y conser-
var un personal de la calidad que necesita.

El Dr SIRI (Argentina) pregunta al representante del
Director General si puede dar a la Comisión más
aclaraciones sobre los criterios aplicados a las distin-
tas categorías que se han mencionado, en particular
aquéllas en que se encuentra situado el personal inter-
nacional en Nueva York y en Ginebra.

El Sr LIVERAN (Israel) da las gracias al Secretario
por la atención que ha prestado a sus anteriores obser-
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vaciones. Puesto que se ha citado una parte de la
resolución de la Asamblea General sobre ese asunto
y se ha dado de ella determinada interpretación,
considera que quizá sea interesante para la Comisión
oir la opinión de alguien que, como el propio orador,
asistió a la discusión, y conocer la impresión suya y
de otros delegados sobre el significado de la decisión
de la Asamblea General.

Hay que tener en cuenta una condición importante
en relación con la decisión - citada por el Secretario
- de que el personal de las Naciones Unidas en las
sedes de los organismos especializados debe recibir
el mismo trato que el personal de dichos organismos.
Esa decisión forma parte del sistema general adoptado,
el cual incluye a Ginebra en la categoría 1. A menos
que se acepte ese punto fundamental, las Naciones
Unidas no están obligadas, respecto de su propio
personal en Ginebra, a seguir el ejemplo de los orga-
nismos especializados cuya sede radica en esa ciudad.
A su entender, el propósito de la disposición citada
por el Secretario es que, en el caso de registrarse algún
cambio en el coste de vida en Ginebra, las Naciones
Unidas apliquen a su personal en esa ciudad cual-
quier medida que los organismos con sede en Ginebra
adopten a consecuencia de dicho cambio en el coste
de vida. El orador cree que la propuesta presentada
en la décimocuarta sesión no tiene en cuenta esa
condición y puede aumentar aún más la confusión
existente.

Es perfectamente posible que la Asamblea General
haya cometido un error en la clasificación de Nueva
York, pero su delegación considera que lo que debe
hacerse en este caso es intentar que se coloque a
Nueva York en la categoría adecuada, en vez de
agravar todavía el desequilibrio y la confusión con una
acción independiente.

Su delegación considera que nada se opone a un
nuevo estudio de ese asunto en el Comité Adminis-
trativo de Coordinación, y si el Director General
decide apelar contra la decisión de la Asamblea
General relativa a Nueva York, esto no tiene por qué
influir en la decisión que resulte del actual debate
ante la Comisión.

El Sr CLARK (Canadá) dice que su delegación desea
formular algunas observaciones sobre dos puntos
importantes. El primero es el proyecto de resolución
de quince países de América Latina (véase la página 424)
y el segundo es la categoría que haya de corresponder
a Ginebra.

En primer lugar, el proyecto de resolución dice, a
su parecer, que los quince gobiernos han de resolver
un problema relativo a las Américas y piden a la
Comisión que estudie el asunto o que lo remita al
Consejo Ejecutivo para su examen. El Gobierno del
Canadá considera que ése sería el procedimiento

indicado, pero quizá los autores de la resolución
estén dispuestos a admitir ciertos cambios de redac-
ción, que permitirían al Gobierno del Canadá acep-
tarla con más facilidad. En primer lugar, el párrafo (5)
del preámbulo dice « considerando que las deduc-
ciones del sueldo basadas en los costes de vida locales
son discutibles desde el punto de vista psicológico ».
A pesar de su moderación los términos empleados
afectan a un principio que su Gobierno considera
fundamental en el sistema de sueldos adoptado por
las Naciones Unidas, y sería preferible desde el punto
de vista canadiense prescindir por ahora de esta
observación.

Los restantes cambios, que considera simplemente
como problemas de redacción, se refieren al párrafo (1)
del preámbulo. Estima que la primera frase debe
completarse en forma que indique claramente que las
dificultades aludidas se refieren a la Oficina Regional
para las Américas y a la Oficina Sanitaria Panameri-
cana. Opina asimismo que en el párrafo 1 de la parte
dispositiva debe incluirse una referencia a la Asamblea
Mundial de la Salud.

En cuanto al segundo punto importante, es decir,
la categoría en que debe situarse Ginebra, su Gobierno
considera que el problema básico consiste en mantener
un sistema común de sueldos, subsidios y prestaciones
en todos los organismos de las Naciones Unidas.
Este es el objetivo primordial de la delegación del
Canadá y le satisface ver que coincide en ese punto
con el Director General. Apoya lo que se ha dicho
sobre el informe del Director General (Anexo 15),
que constituye una exposición muy clara de tan com-
plejo asunto.

La divergencia entre la delegación del Canadá y el
Director General no se refiere al objetivo sino a la
forma de alcanzarlo. Según ha entendido, el Director
General desea ascender a Ginebra a la categoría 2,
si es posible en colaboración con la OIT. Se ha indi-
cado también que la OACI desea que Montreal se
incluya en la categoría 5. La UNESCO ha aceptado
la categoría 4 para París, y la FAO la categoría 2
para Roma. Por consiguiente, se propone para Gine-
bra y Montreal un ascenso de un grado con respecto
a lo establecido por la Asamblea General. Después
de estudiar el informe del Director General, el Gobierno
del Canadá cree comprender que el Director General
funda sus propuestas en tres consideraciones princi-
pales :

(1) la situación en Ginebra es semejante a la de
Nueva York y, en particular, durante el año 1956
el coste de la vida en Ginebra ha subido en la
misma proporción que en Nueva York;

(2) al fijar como fecha de base para Ginebra el
mes de enero de 1956 se perjudica en un 2 % al
personal de Ginebra en comparación con el de
Nueva York;
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(3) se ha alterado el equilibrio entre las propuestas
originales y debe restablecerse (este es el argumento
expuesto en el párrafo 4.15 del informe del Direc-
tor General).

La delegación del Canadá desea indicar, en rela-
ción con estos puntos, que de la cuestión de la fecha
de base para Ginebra se trata ya en el informe del
Comité de Estudio de Sueldos, y que dicho Comité,
en el párrafo 143 de su informe, opina que ese aumento
del 2 % está compensado con creces por la menor
subida (5 % en lugar de 8 %) en el coste de vida que
sería necesario para justificar un aumento de las tari-
fas aplicables a Ginebra.

En cuanto al problema de la retribución básica
adecuada, es indudable que el Director General tiene
la obligación fundamental de asegurar un trato
equitativo a su personal, pero la delegación del Canadá
cree que el Director General admitirá también que
los representantes de los gobiernos Miembros en la
Asamblea de la Salud tienen a su vez la obligación
de estudiar esas propuestas y de decidir sobre las
mismas. La delegación del Canadá recuerda que el
Comité de Estudio de Sueldos indica en el párrafo 78
de su informe que, teniendo únicamente en cuenta la
situación existente en Ginebra, no acierta a descubrir
razones poderosas para aumentar las escalas básicas
en dicha ciudad. Hace observar, además, que el
Comité de Estudio de Sueldos adoptó una decisión
sobre las escalas básicas de sueldos para las categorías
profesionales y recomendó concretamente que se
mantengan las escalas de sueldos aplicables al grado
D -1. En vista de esos antecedentes, la delegación del
Canadá ha de considerar necesariamente que las remu-
neraciones actuales son adecuadas. Se ha planteado
también la cuestión del equilibrio. El equilibrio es
un concepto difícil de definir y la delegación del
Canadá duda de que la decisión de la Asamblea
General relativa al personal de Nueva York haya
alterado el equilibrio hasta el punto de justificar
que la OMS tome una decisión independiente, como
parece proponerse en el párrafo 4.14 del informe del
Director General.

Recuerda a la Comisión que, según ha dicho el
delegado de Israel, la Asamblea General aumentó,
en efecto, los sueldos del personal de Nueva York
en un 5 %. Eso no tiene por qué afectar forzosamente
a Ginebra. Las diversas sedes de los organismos de las
Naciones Unidas - Ginebra, Nueva York, París y
Montreal - se han situado en determinadas cate-
gorías. Incluso suponiendo que alguna de ellas se
hubiera colocado en una categoría demasiado ele-
vada, el remedio no consistiría en elevar las demás;
eso produciría al contrario una confusión aún mayor
y conduciría, quizá, a formar una espiral ascendente.
Los votos emitidos en la Asamblea General indican
que muchos de los gobiernos representados en ella

dudaban de que fuese acertado situar a Nueva York
en la categoría 5. El Gobierno del Canadá en parti-
cular no aprueba la decisión de las Naciones Unidas
de incluir a Nueva York en la categoría 5 y estima,
como el Director General, que las Naciones Unidas
se han desviado, de este modo, de las reglas aceptadas.
Sin embargo, esa desviación no puede justificar otras.
Lo mejor sería tratar de corregir cualquier error que
pudiera haberse cometido en relación con la clasifi-
cación de Nueva York. Por consiguiente, el Gobierno
del Canadá no aprobará ninguna decisión de un orga-
nismo especializado que no se ajuste a los términos
del informe del Comité de Estudio de Sueldos. Su
delegación hace suya la sugerencia del representante
de Israel, de que el Director General debía intentar
que las Naciones Unidas rectificasen su decisión
sobre el caso de Nueva York.

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución
sobre la revisión de sueldos, subsidios y prestaciones
en la Región de las Américas lleva la firma de quince
países y que seria difícil conseguir que todos ellos
aceptasen las enmiendas propuestas por el delegado
del Canadá. Pregunta si el delegado del Canadá desea
formular sus propuestas por escrito, de modo que
puedan estudiarse antes de ponerlas a votación.

El Sr CLARK (Canadá) dice que así lo hará.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) manifiesta que, según
ha deducido del debate, la Comisión considera que
esa cuestión es de gran importancia, pero no oculta
su perplejidad ante el hecho de que la propia Comisión
haya decidido en reciente votación que el presupuesto
no es un asunto importante, cuando precisamente el
problema que la Comisión está ahora discutiendo es
un asunto financiero, que forma parte del presupuesto.
Por consiguiente, se está discutiendo una cuestión
secundaria de menos importancia que el presupuesto.
Por ello, considera lógico dejar la cuestión en manos
del Director General para que la resuelva de acuerdo
con el Consejo Ejecutivo y en consulta con las Naciones
Unidas y otros organismos especializados.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
dice que su delegación ha estudiado los documentos y
seguido el debate con gran atención. Cree que no
sería posible resolver esa cuestión de un modo ade-
cuado en una comisión tan numerosa como la pre-
sente. Los sueldos, subsidios y prestaciones son una
materia muy especializada, que sólo se puede tratar
adecuadamente en el seno de un grupo poco numeroso
donde se expongan los argumentos con mayor
rapidez y sean más libres los cambios de impresiones.
Su delegación desea hacer todo lo posible para ase-
gurar una retribución adecuada al personal, pero no
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cree que eso pueda lograrse en la Comisión. Por
consiguiente, su delegación apoya la propuesta del
proyecto de resolución presentado por los quince
países para remitir el asunto al Consejo Ejecutivo.
Con esta finalidad su delegación presentará un pro-
yecto de resolución en forma más condensada (véase
la décimosexta sesión, página 435).

El SECRETARIO dice que, si ha interpretado fielmente
la pregunta que ha hecho el delegado de Argentina,
su respuesta será que la categoría de funcionarios a
que se refiere la resolución de la Asamblea General
es la formada por el personal profesional desde los
grados « P » en adelante. Si la Comisión desea otras
informaciones, la Secretaría está dispuesta a facilitarlas
pero eso requeriría cierto tiempo, y en caso de que
la Comisión decidiese remitir el asunto al Consejo
Ejecutivo, no sería quizás necesario dar una informa-
ción detallada.

El Dr MELLBYE (Noruega) cree que el Secretario
General de las Naciones Unidas y los directores
generales de los organismos especializados se encuen-
tran en una situación difícil cuando tratan de esta-
blecer un sistema de sueldos. En la mayoría de los
países, los sistemas de sueldos son el resultado de
debates entre empleadores y empleados reunidos
alrededor de una mesa. En esas condiciones resulta
relativamente fácil llegar a un acuerdo mediante pro-
puestas y contrapropuestas, pero en los organismos
internacionales, los representantes de los Estados
Miembros se encuentran en una posición distinta y
mucho más difícil, ya que sus conocimientos de los
problemas de los sueldos y de la situación económica
de los funcionarios en los distintos países son forzo-
samente escasos. El Secretario General y los direc-
tores generales están aprisionados entre las asocia-
ciones del personal y los órganos directores de las
organizaciones.

Teniendo en cuenta esas dificultades y el hecho de
que ningún sistema de sueldos resulta nunca satis-
factorio para todas las personas interesadas, su dele-
gación considera que el Comité de Estudio de Sueldos
llegó a sentar un principio muy acertado. Es igual-
mente necesario tener en cuenta que el personal de la
OMS trabaja parte en Ginebra, parte en las oficinas
regionales y parte en los proyectos de campo. El
Director General en su informe (Anexo 15) hace
algunas propuestas prácticas que su delegación
apoyará, así como la propuesta del delegado de la
República Federal de Alemania, favorable a que se
remita el asunto al Consejo Ejecutivo.

El Dr SIRI (Argentina) pregunta al delegado del
Canadá cuáles son, en detalle, los cambios que desearía
introducir en la primera parte del proyecto de resolu-
ción de las quince delegaciones. El orador ha consul-
tado a otras delegaciones que han suscrito la resolu-
ción y cree que no tendrían inconveniente en retirar
el párrafo (5). En efecto, las quince delegaciones tratan
un aspecto particular de un asunto general, es decir,
lo referente a la Organización Sanitaria Panamericana.

Estima, por consiguiente, que al proponer que el
asunto se remita al Consejo Ejecutivo, los autores del
proyecto de resolución defienden sobre todo los inte-
reses de la OSPA, pero en forma que, laborando
conjuntamente, como se propone en el párrafo 2 del
proyecto de resolución, podría alcanzarse un acuerdo
completo que facilite la discusión ulterior.

El PRESIDENTE hace observar que el delegado del
Canadá ha indicado que iba a someter sus propuestas
por escrito, de modo que las quince delegaciones afec-
tadas pudieran estudiarlas simultáneamente.

El Sr FIRTH (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) cree que el procedimiento práctico
y lógico en las circunstancias actuales es el de volver
a estudiar el asunto con las Naciones Unidas, utili-
zando el mecanismo que las Naciones Unidas tienen
establecido para este fin. A juicio de su delegación,
una medida independiente de la OMS trastornaría
el sistema recientemente convenido. Por consiguiente,
su delegación considera que el asunto debe discutirse
primeramente con las Naciones Unidas y luego
remitirse al Consejo Ejecutivo.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) dice que no se trata
sólo del problema de retribuir adecuadamente al
personal, sino también del importante principio de la
coordinación, que debe mantenerse dentro de la
estructura de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados. No desea repetir los argumentos que
ya se han expuesto, pero su delegación propone un
proyecto de resolución con objeto de que la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, después de oir el
informe del Director General y las consideraciones
expuestas durante el debate, autorice en primer lugar
al Director General a plantear esa cuestión lo antes
posible ante el Comité Administrativo de Coordina-
ción para remitirla luego al Consejo Ejecutivo, y en
segundo lugar pide al Consejo Ejecutivo que informe
a la lia Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr JOCKEL (Australia) dice que su delegación
comparte las opiniones generales que sobre ese asunto
han expuesto varios miembros de la Comisión. Su
delegación ha considerado siempre como uno de los
aspectos más laudables del trabajo de la OMS, la
gran importancia concedida a la coordinación. Con-
sidera que debe pedirse al Director General que siga
fiel al principio de la coordinación y utilice el meca-
nismo previsto por las Naciones Unidas con esa
finalidad. Al parecer, la posición adoptada por las
Naciones Unidas es algo confusa y basta para demos-
trarlo el hecho de que el Director General y la dele-
gación de Israel la han interpretado de distinta manera.
Hay que ver en ello una pequeña muestra de las
dificultades inherentes a la cuestión, y su delegación
no juzgaría acertado que la OMS siguiese una línea
independiente.
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El Sr BRADY (Irlanda) comparte los puntos de vista
expuestos por los delegados de Australia y de la
República Federal de Alemania. Se trata de un asunto
bastante complicado y es dudoso que una comisión
numerosa pueda tratarlo adecuadamente en la fase
actual de los trabajos de la Asamblea. La cuestión es
importante porque plantea el problema general de si
la Organización está dispuesta a aceptar la coordina-
ción dentro de límites razonables, pero no hasta un
punto que pudiera resultar perjudicial para su tra-
bajo, aunque, a causa de la importancia del asunto,
sugiere por lo menos una pausa antes de tomar deci-
siones que puedan alterar el sistema recientemente
adoptado.

Sobre el problema de la coordinación, convendrá
quizás llamar la atención de la Comisión acerca de
un pasaje del párrafo 27 del capítulo IV del informe
del Comité de Estudio de Sueldos. El Comité afirma
la conveniencia de mantener un sistema común de
salarios, como medio para poner de manifiesto la
finalidad común de las Naciones Unidas y de todos
los organismos especializados, y de fomentar la
eficacia y la economía administrativas. El concepto
de un sistema común de sueldos se resentiría si algunas
organizaciones quederan al margen y otras, aun sus-
cribiéndolo en principio, se desviasen de él sin nece-
sidad o dejasen de adoptar normas comunes de
aplicación.

La impresión personal del orador es que el Director
General propugna la aceptación de la estructura
general propuesta por el Comité de Estudio de Sueldos,
pero la dificultad reside en definir las circunstancias
en que estaría justificado desviarse del sistema acor-
dado. Se diría que el personal de Nueva York ha
conseguido demasiado, pero el grado de descontento
que eso pueda ocasionar en algún organismo espe-
cializado podría quizá reducirse gracias al principio
establecido por el Comité de Estudio de Sueldos,

según el cual los organismos especializados deben
basar sus propuestas relativas a un lugar de destino
determinado, en las condiciones que existan en dicho
lugar y no en las que prevalezcan en otras partes.

Se han presentado a la Comisión varias propuestas
para resolver esas dificultades. Aprecia los esfuerzos
del delegado de la República Federal de Alemania
para ahorrar a la Asamblea de la Salud el examen de
los detalles, pero cree que puede irse aún más lejos
en ese sentido. El riesgo está en adoptar precipitada-
mente una decisión perjudicial para todo el sistema.
Por consiguiente, prefiere la propuesta presentada por
el delegado de los Países Bajos, que coincide con la
opinión de su propia delegación, de que deben reali-
zarse más esfuerzos para conseguir un acuerdo y que
debe utilizarse con este fin el mecanismo que las
Naciones Unidas tienen establecido. Otros organismos
especializados abrigan también ciertas dudas sobre
la solución que haya de darse a ese problema. Entre
todos ellos debe establecerse el contacto y juntos
deben buscar la manera de llegar a una solución.
Por consiguiente, su delegación acepta y secunda la
propuesta de la delegación de los Países Bajos (véase
el texto de la propuesta en la décimosexta sesión,
sección 2).

Su delegación es partidaria de que la remuneración
del personal internacional sea adecuada. Atribuye
también gran importancia a la coordinación, pero sin
creer que esa consideración deba anular forzosa-
mente todas las demás.

El PRESIDENTE hace un resumen de las distintas
propuestas sometidas a la Comisión. La Comisión
no dispone del texto de todas esas propuestas y ruega
a la Secretaría que prepare los textos correspondientes
para su estudio en la próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 18,35 horas.

DECIMOSEXTA SESION

Jueves, 23 de mayo de 1957, a las 9,30 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

1. Aprobación del quinto informe de la Comisión

El Dr VANNUGLI (Italia), Relator, lee, sección por
sección, el proyecto del quinto informe de la Comisión.

Decisión : Se aprueba el proyecto de informe, sin
observaciones (véase el texto en la página 482).

2. Examen del régimen de sueldos, subsidios y presta-
ciones (continuación)

Punto suplementario, 5
El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir

el examen del punto suplementario del orden del
día que trata del régimen de sueldos, subsidios y
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prestaciones y hace observar que, además del proyecto
de resolución presentado por quince delegaciones
(véase la décimocuarta sesión, página 424), la Comi-
sión tiene que decidir sobre una enmienda a esa reso-
lución propuesta por la delegación del Canadá; sobre
una nota y un proyecto de resolución presentados por
el Director General; sobre un proyecto de resolución
presentado por la delegación de los Países Bajos; y,
por último, sobre otro proyecto de resolución pre-
sentado por la delegación de la República Federal
de Alemania.

Los diversos textos de las propuestas son los
siguientes :

Enmiendas propuestas por la delegación del Canadá al
proyecto de resolución de las quince delegaciones

1. Suprímase el párrafo (5) de los considerandos.

2. insértese en el párrafo 1 de la parte dispositiva,
después de la palabra « prestaciones », la
frase «del personal de la Región de las Améri-
cas ».

3. Insértese en el mismo párrafo después de la
palabra « presente » la frase « a la Asamblea
Mundial de la Salud ».

Proyecto de resolución sometido a la consideración de
la Asamblea por el Director General

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el circunstanciado informe que el Director
General presentó al Consejo Ejecutivo en su
19a reunión acerca del « Examen del régimen de
sueldos, subsidios y prestaciones » y tomando nota
de las consiguientes modificaciones introducidas
en el Reglamento del Personal;

Examinado el nuevo informe extendido por el
Director General sobre el asunto en cumplimiento
de lo dispuesto en la resolución EB19.R38 y a
petición de la Asamblea de la Salud;

Enterada de las decisiones tomadas en la materia
por la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Teniendo presentes las preocupaciones mani-
festadas por el Director General y por algunas dele-
gaciones respecto a la posibilidad de atraer y con-
servar, dentro de las condiciones impuestas por las
actuales escalas de sueldos, un personal de la calidad
y competencia que requiere el desempeño de las
funciones constitucionales de la Organización;

Entendiendo empero que es muy conveniente
mantener el régimen común de sueldos, subsidios
y prestaciones aplicable a las Naciones Unidas
y a los organismos especializados siempre y cuando
permita atender adecuadamente las necesidades de
la Organización;

Considerando que el mantenimiento de ese régi-
men exige que se restablezca el equilibrio de su
aplicación en los reajustes por lugar de destino,

I. ENTIENDE que las consideraciones en que se ha
inspirado la Asamblea General de las Naciones

Unidas para clasificar a Nueva York a efectos de
reajustes deben aplicarse asimismo a Ginebra,
que por consiguiente quedaría clasificada en la
categoría 2, y a cuantos lugares de destino no se
hayan clasificado con arreglo a esas mismas consi-
deraciones, a reserva de que el Consejo de Admi-
nistración de la OIT tome una decisión análoga
respecto a Ginebra, en su próxima reunión;

2. APRUEBA el propósito manifestado por el
Director General de dar cumplimiento a esa deci-
sión a partir del 1 de junio de 1957 en lo que respecta
a los sueldos, quedando entendido que las futuras
variaciones del costo de la vida se calcularán
tomando como fecha de partida el 1 de enero de
1957; y

3. ENCARGA al Consejo que examine los demás
detalles del problema y que adopte una decisión
al respecto.

Proyecto de resolución presentado por la delegación de
los Países Bajos

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las decisiones adoptadas por la

Asamblea General de las Naciones Unidas en su
110 periodo de sesiones acerca del cumplimiento de
las resoluciones del Comité de Estudio de Sueldos,
constituido en virtud de la resolución 975 (X) de
la Asamblea General;

Considerando que algunas de esas decisiones
plantean importantes problemas de coordinación; y

Considerando que esos problemas deberían exami-
narse con arreglo al vigente sistema de coordinación
entre las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados,

1. AUTORIZA al Director General para plantear esas
cuestiones lo antes posible en el Comité Adminis-
trativo de Coordinación;

2. PIDE al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo en su 21a reunión sobre las conclusiones
a que haya llegado el Comité Administrativo de
Coordinación en el asunto; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe a la
11 a Asamblea Mundial de la Salud.

Proyecto de resolución presentado por la delegación
de la República Federal de Alemania

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el circunstanciado informe que el Director

General presentó al Consejo Ejecutivo en su
19a reunión acerca del « Examen del régimen de
sueldos, subsidios y prestaciones » y tomando nota
de las consiguientes modificaciones introducidas
en el Reglamento del Personal;

Examinado el nuevo informe extendido por el
Director General sobre el asunto en cumplimiento
de lo dispuesto en la resolución EB19.R38 y a
petición de la Asamblea Mundial de la Salud;
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Enterada de las decisiones tomadas en la materia
por la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Advirtiendo que, en virtud de lo dispuesto en los
Artículos 3.2 y 12.2 del Estatuto del Personal, el
Consejo Ejecutivo está facultado para entender
en todos los aspectos de la cuestión, la cual está
inscrita en el orden del día de la 20a reunión del
Consejo,

REMITE al Consejo Ejecutivo el informe del Direc-
tor General sobre el asunto.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) dice que su
delegación comparte el desconcierto con que otras
delegaciones se han enterado de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su 110 periodo
de sesiones haya decidido prescindir de alguno de los
principios establecidos en materia de reajustes por
lugar de destino. Ello es tanto más deplorable cuanto
que entre las secretarías de las organizaciones inte-
resadas y el Comité de Estudio de Sueldos de las
Naciones Unidas se venía manteniendo una estrecha
colaboración. La OMS ha estado desde hace mucho
tiempo en favor de un régimen común, posición rea-
firmada por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB19.R38. En esa misma resolución el Consejo aprobó
todas las modificaciones que el Director General se
proponía introducir en las condiciones de empleo,
para tener en cuenta las recomendaciones del Comité
de Estudio de Sueldos, siempre que esas modificaciones
fueran también aprobadas prácticamente en la misma
forma por la Asamblea General.

Su Gobierno ve con satisfacción la actitud del
Director General reflejada en la primera frase del
párrafo 4.2 y en la tercera frase del párrafo 4.14 de su
informe (Anexo 15).

El problema ahora consiste en encontrar la manera
de corregir la desviación suscitada por la Asamblea
General cuando, como ha dicho el delegado del
Canadá, ha desoído la decisión de la Quinta Comisión.
Su delegación entiende que la única actitud posible
es la acción conjunta. Una medida unilateral no sólo
no aportará la solución, sino que puede incluso
agravar la situación. Los organismos especializados
han de evitar las decisiones diferentes en relación no
sólo con los lugares de destino sino con la naturaleza
de los puestos. Los Directores Generales de la OMS
y de la Oficina Internacional del Trabajo presentan
propuestas análogas, pero nadie puede prever lo que
ocurrirá si la Organización Internacional del Trabajo
llega a una conclusión distinta, y no hay que olvidar
que la estructura tripartita de ese organismo puede
influir sus decisiones en materia de sueldos. El Director
General, en el proyecto de resolución que somete al
examen de la Comisión, propone para el párrafo 1
de la parte dispositiva una solución optativa distinta
de la que juzga preferible, a condición de que el Consejo
de Administración de la Organización Internacional

del Trabajo adopte una decisión análoga. Su dele-
gación no está de acuerdo con ese criterio por consi-
derar prematura en el momento presente una deci-
sión definitiva. Si se adoptara la resolución propuesta
por la República Federal de Alemania y se remitiera
la cuestión al Consejo Ejecutivo en su 20a reunión,
se encontraría este último en una situación difícil.
La delegación de la Unión Sudafricana apoya, en
cambio, el proyecto de resolución de los Países Bajos
porque, teniendo en cuenta los antecedentes del caso,
parece razonable pasar la cuestión al Comité Admi-
nistrativo de Coordinación (CAC), que ya ha tratado
otros asuntos relacionados con los sueldos. Dícese,
por ejemplo, en el párrafo 22 de su 210 informe al
Consejo Económico y Social,1 que el Comité ha
llegado a un acuerdo sobre los « principios fundamen-
tales y procedimientos que permitirán fijar y repartir
los reajustes de sueldos, [así como sobre la] organiza-
ción de la labor estadística necesaria para calcular
estos ajustes ». Según el párrafo 24 del mismo informe,
el CAC ha examinado asimismo varios problemas
especiales relacionados con el personal y con su
remuneración, acerca de los cuales el Comité de Estudio
de Sueldos ha recomendado que se pida la opinión
y el concurso del Comité Consultivo de la Función
Pública Internacional y de ciertos expertos indepen-
dientes. El CAC ha decidido constituir inmediata-
mente dos grupos de expertos independientes, uno de
los cuales se encargará de formular recomendaciones
sobre la aplicación general del sistema de reajuste
de sueldos y sobre la clasificación de los lugares de
destino.

Respecto a la pertinencia de las escalas de sueldos,
su delegación no comparte las conclusiones del
párrafo 4.15 del informe del Director General ni
considera, en consecuencia, que si Ginebra no queda
incluida en la clase 2 se justifique un aumento de los
sueldos del personal de la OMS. El orador no está
de acuerdo con el argumento que a menudo se aduce
de que un aumento de las escalas de sueldos per-
mitirá atraer a un personal más capacitado y cree
que esa medida podría incluso tener el efecto contrario.
De nada sirve establecer comparaciones entre los
sueldos que ofrece la OMS y los ingresos de los médicos
en ejercicio. En cualquier caso, los trabajadores de
salud pública permanecen en sus puestos retenidos
por un hondo sentimiento del deber. La delegación
de la Unión Sudafricana tiene el convencimiento de
que, si las remuneraciones son razonables y justas
las condiciones de trabajo y se mantiene alta la moral
de la Organización, nunca han de faltar los hombres
y las mujeres que aprecien la oportunidad que se les
ofrece de rendir ahí uno de los servicios más nobles del
mundo.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas), Secretario, dice que el

1 Documento de las Naciones Unidas E/2993
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curso del debate evidencia que la Comisión desea
centrar su atención en un aspecto del problema que
está discutiendo, es decir, en los reajustes por lugar de
destino y las medidas que en definitiva hayan de
tomarse con el personal de Ginebra, por lo que
limitará sus observaciones a esos extremos, y cuenta
con la indulgencia de la Comisión si, en defensa del
criterio del Director General, acude a algunos de los
textos a que han hecho referencia las delegaciones
que no lo comparten.

Refiriéndose a la aplicación del sistema de coordi-
nación entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados, el delegado de la Unión Sudafricana
ha dicho ya que en el CAC se ha llegado a un acuerdo
sobre los principios fundamentales y los procedi-
mientos para fijar y repartir los reajustes de sueldos,
así como sobre la organización de la labor estadís-
tica necesaria para calcular estos ajustes. Más ade-
lante explicará las consecuencias prácticas de ese
acuerdo.

El Comité de Estudio de Sueldos, en el párrafo 126
de su informe (documento de las Naciones Unidas
A/3209), dice : « En vista de estos hechos y de otros
análogos, el Comité de Estudio de Sueldos llegó
a la conclusión de que las comparaciones de los pre-
cios no pueden aceptarse como criterio único para
efectuar los ajustes iniciales de los sueldos en distintos
lugares; estas comparaciones proporcionan una pauta
útil, pero no definitiva; » y en el párrafo 128 el Comité
añade que « no sugiere que, en la práctica, los coefi-
cientes de ajuste inicial difieran mucho de las rela-
ciones de los niveles de precios que indiquen las
estadísticas, pero sí coincide con el Comité de 1949
en que se puede aplicar un criterio amplio al inter-
pretar las comparaciones estadísticas. » Esas fueron
las dos conclusiones en las que el Comité basó las
recomendaciones que las Naciones Unidas han recha-
zado respecto al personal de Nueva York.

En el párrafo 146 del informe del Comité se lee
lo siguiente :

El Comité observó que la relación oficial del
nivel de precios de las Naciones Unidas con res-
pecto a Ginebra era aproximadamente de 108 a 100
el 10 de enero de 1956. Sin embargo, esta relación
se obtuvo aplicando los movimientos de los índices
oficiales de los Estados Unidos y de Suiza a los
resultados de las encuestas anteriores, que dieron
para Nueva York un índice de 112 aproximada-
mente en comparación con 104 para Ginebra. Si
se hubieran empleado los « coeficientes de ponde-
ración» de los gastos de los funcionarios interna-
cionales, en vez de usar los de los índices oficiales, el
índice local de Nueva York hubiera sido 117 en
lugar de 112 y el de Ginebra un poco más de 104,
pero la relación con Ginebra sería más elevada que
la relación de 108 a 100.

A base de estas comparaciones de precios, pare-
cería a primera vista que Nueva York debería
estar en la clase 3 (10 %). Sin embargo, existen
factores que alteran de hecho la modalidad de los
gastos de los funcionarios, en comparación con el
personal de Ginebra.

El Comité consideró que una diferencia de 8 puntos
en el índice justificaba un aumento del 10 % para
Nueva York y, teniendo en cuenta estimaciones que no
se fundaban en criterios exclusivamente estadísticos,
como se propone en el párrafo 126, recomendó para
Nueva York el 15 %. La Asamblea General aumentó
la proporción al 20 %.

La recomendación del Comité de que Roma se
incluya en la Clase 2 (5 %) fundada en que « el
10 de enero de 1956, la relación oficial del costo de la
vida entre Roma y Ginebra era de 101 a 100 » no
requiere comentario. En el aumento del 5 % que se
propone interviene una vez más un margen de apre-
ciación.

París está colocado en la Clase 4 (15 %). Para esa
ciudad no se han analizado los índices con tanto
detalle como para Nueva York y Roma y, aunque se
ha considerado necesario realizar un nuevo estudio,
se ha dicho que : « Si fuera posible disponer de
cálculos estadísticos exactos (cosa que no sucede), el
Comité se inclinaría a creer que el costo de la vida en
París es un poco menor que el de Nueva York. »

El Comité ha recomendado que Montreal se sitúe
en la Clase 4 (15 %) y ha afirmado : «En este caso,
tampoco son adecuados los datos. El movimiento
de los índices oficiales de los Estados Unidos y del
Canadá, aplicados en una comparación de los precios
de las dos ciudades (Nueva York y Montreal), sugiere
que en cuanto a relación de precios Montreal está
ahora al mismo nivel que Nueva York. »

Se han estudiado las medidas que convendrá aplicar
al personal de Ginebra y de Montreal con arreglo al
sistema existente de coordinación y el Director
General de la Organización de Aviación Civil Inter-
nacional (OACI) tiene el propósito de recomendar el
mismo aumento para Montreal que para Nueva York.
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo, en un informe que se someterá a la consi-
deración del Consejo de Administración en los prime-
ros días de junio, recomienda que se incluya Ginebra
en la Clase 2 (5 %). Indícase además en ese informe
que los Directores Generales de la FAO y de la
UNESCO aceptan el analisis que se hace en la pro-
puesta y no tienen ninguna observación que formular
contra la inclusión de Ginebra en la Clase 2. Se
dice asimismo que el Director General de la OMS
presentará una propuesta análoga al Consejo Ejecu-
tivo. Es evidente, pues, que se han aplicado a fondo
los métodos de coordinación.

En cuanto a la aplicación de reajustes por lugar de
destino en oficinas distintas de las sedes regionales
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de las organizaciones interesadas, el Comité de Estudio
de Sueldos ha recomendado que en la aplicación de
los porcentajes basados en los datos estadísticos
correspondientes a los lugares de destino fuera de la
sede se proceda con cierta latitud para tener en cuenta
factores que influyen en los gastos y no se reflejan
en los índices estadísticos, según ha hecho el propio
Comité de Estudio al formular sus recomendaciones
sobre los destinos en las sedes centrales y regionales.
Las organizaciones, valiéndose de sus métodos de
coordinación y teniendo presente la decisión de la
Asamblea General, han puesto ya en práctica esa
recomendación y han hecho reajustes por lugar de
destino en varias partes del mundo. Así, por ejemplo,
el aumento aprobado para el personal de Nueva
York ha sido aplicado al personal de la Oficina
Regional de la OMS para las Américas en Washing-
ton, decisión que después han tomado también otros
organismos.

Ginebra es la única ciudad en cuya clasificación el
Comité no ha introducido ningún margen de apre-
ciación, reiterando su opinión anterior de que el per-
sonal debería soportar el 2 ó 3 por ciento de aumento
del costo de vida registrado desde que se establecieron
las escalas hasta el 1 o de enero de 1956. Si no se
aprueba la recomendación del Director General, sólo
subsistirá la discriminación que se ha hecho con el
personal de la Sede de la OMS en Ginebra. Ese es
el caso que el Director General somete a la conside-
ración de la Asamblea de la Salud a partir del momento
en que la cuestión está inscrita en su orden del día.
De no haberlo estado, hubiera llevado el asunto al
Consejo en su 20a reunión. El proyecto de resolución
que el Director General propone le permitirá, en
cooperación con la OIT, aplicar al personal de Gine-
bra las mismas consideraciones que se han tenido en
cuenta con el personal de otras ciudades.

El Dr SIRI (Argentina) se refiere a la propuesta que
presentó en la 14a sesión para que se remitiera la
cuestión al Consejo Ejecutivo ante la imposibilidad
de estudiarla con el detenimiento que merece antes
de la clausura de la Asamblea. Aunque el curso ulterior
del debate haya confirmado la pertinencia de su pro-
puesta, desea, no obstante, hacer algunas observa-
ciones sobre ciertos puntos de interés especial.

Respecto al trato diferencial impuesto al personal
de Ginebra por efecto de la decisión de la Asamblea
General, el delegado de Argentina se declara de
acuerdo con las propuestas que figuran en el informe
del Director General (Anexo 15) y es partidario de
que la Asamblea de la Salud decida lo necesario para
poner al personal de Ginebra en igualdad de condi-
ciones con el de otras ciudades, y que Ginebra se
incluya en la clase 2.

Debe tratarse por todos los medios de establecer
condiciones análogas en los diversos organismos
especializados pero, teniendo presente la diferente
índole de sus tareas, seria ocioso esforzarse en lograr
una absoluta uniformidad. El carácter especialmente

técnico de las actividades de la OMS requiere conside-
raciones particulares para con el personal de salud
pública destacado en los proyectos, muchas veces en
detrimento de la carrera y estabilidad profesional de
los interesados, cuya labor no puede cifrarse en dinero.
Verdad es que quienes se ocupan en cuestiones de
sanidad han de estar movidos por un alto ideal y
provistos de una vocación firme, lo que no excluye
que deban ser remunerados adecuadamente, sin
explotarlos en nombre de unos principios superiores.
Tienen, después de todo, las mismas necesidades
materiales que los demás; pero como a veces un
exceso de modestia les impide hacer valer sus derechos,
conviene tomar las medidas adecuadas para ponerlos
en condiciones de desempeñar su misión con la mayor
eficacia posible.

El orador se refiere al proyecto de resolución de las
quince delegaciones (véase la página 424) y hace
observar que la Organización Sanitaria Panameri-
cana, que cuenta con un presupuesto independiente
al que los Estados Miembros contribuyen en la misma
medida que al de la OMS, ha venido realizando desde
hace unos cincuenta años una labor valiosísima en las
Américas y al negociar su acuerdo con la OMS ha
dejado celosamente a salvo su independencia y su
soberanía. Cuando se ha tratado de establecer condi-
ciones de empleo uniformes y equitativas para el
personal de las dos organizaciones han surgido
algunas dificultades y, como se indica en el Anexo 8

de Actas Oficiales No 76, la cuestión ha sido examinada
con detenimiento por el Consejo Directivo de la OSPA
en su reunión celebrada el mes de septiembre de
1956 en Guatemala.

La mayoría de los oradores que han intervenido en
el debate parecen estar de acuerdo en la necesidad de
remitir la cuestión al Consejo Ejecutivo, que tiene
competencia para formular recomendaciones al res-
pecto. El Dr Siri considera aceptable la enmienda
propuesta por la delegación del Canadá (véase la
página 435) y está persuadido de que en el mismo
caso están los demás autores del proyecto conjunto
de resolución. Si la resolución se adopta la Comisión
no tendrá necesidad de votar las propuestas de los
Países Bajos y de la República Federal de Alemania.

El Sr WARING (Estados Unidos de América) cree
que la Comisión está deliberando sobre dos cuestiones
completamente distintas : a una de ellas se refiere
el proyecto de resolución de las quince delegaciones y
a la otra los proyectos de resolución presentados por
las delegaciones de los Países Bajos y la República
Federal de Alemania. Los Estados Unidos apoyarán
el proyecto de resolución de las quince delegaciones
con la enmienda propuesta por el Canadá, y el pro-
yecto de resolución de los Países Bajos.

Sir Arcot MUDALIAR (India) cree que la cuestión
está suficientemente discutida para ponerla inmedia-
tamente a votación y presenta una moción de cierre
del debate.
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El PRESIDENTE dice que va a dar la palabra al Direc-
tor General, antes de poner a votación la moción de
cierre del debate de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 59 del Reglamento Interior.

El DIRECTOR GENERAL agradece la ocasión que se le
da de intervenir en este punto del debate.

¿Están de acuerdo las quince delegaciones que han
presentado el proyecto de resolución relativo a la
Región de las Américas - pregunta el Director Gene-
ral - en reemplazar en el último párrafo las palabras
« el Comité Ejecutivo » por « el Consejo Directivo»?
El Comité, añade, es en efecto el órgano ejecutivo
del Consejo Directivo y, según las cláusulas del Acuerdo
entre la OMS y la OSPA, la OMS mantiene una rela-
ción directa con el Consejo Directivo y no con el
Comité Ejecutivo. La cuestión es por supuesto de
importancia secundaria; se trata sólo de tramitar los
asuntos por su cauce regular.

El Director General no se propone pedir a la Comi-
sión que tome una decisión firme sobre el conjunto
de la cuestión, aunque se reserva el derecho de hacerlo.
Hay en la Secretaría de la OMS muy buena atmósfera
y espera que siga habiéndola. Como Director General
de la OMS ha mantenido la coordinación con los
jefes administrativos de los demás organismos espe-
cializados de las Naciones Unidas y ha cooperado
estrechamente con el Comité de Estudio de Sueldos.
A su entender, esa coordinación ha sido satisfactoria,
pero no podría decir lo mismo de las medidas que se
han tomado con posterioridad. El Director General
insta a la Comisión para que reconozca el principio
de que el personal empleado en Ginebra por cualquier
organismo especializado de las Naciones Unidas
debe ser tratado de igual modo que el de Nueva York.
Por su parte, no ha tenido el propósito de traer
la cuestión a la presente Asamblea Mundial de la
Salud, ni ha sido él quien ha propuesto su inscripción
en el orden del día, sino la propia Asamblea. El
Director General considera, en efecto, que, de acuerdo
con lo previsto en el Estatuto del Personal, la cuestión
es de competencia del Consejo Ejecutivo. Se trata
de un asunto largo y complicado, que se presta mal
a la discusión en una reunión tan numerosa. Es
difícil además que los miembros de la Comisión
puedan apreciar todos sus aspectos, sobre todo cuando
no han tenido, como algunos, ocasión de asistir a las
reuniones de las Naciones Unidas en que se examinó
el problema. Razones son ésas que también confirman
el criterio de que no debía haberse traído el asunto
a la Asamblea de la Salud; pero, puesto que se ha
iniciado el debate, el Director General ruega a la
Comisión que no tome decisiones precipitadas. En
el curso de las deliberaciones de las Naciones Unidas
el representante de un gobierno propuso que se apro-
base un aumento de sueldos del 2 % para todo el
personal. El Director General entiende que hubo falta

de coordinación desde que, sin consultar con los
organismos especializados, se decidió aumentar úni-
camente los sueldos del personal de Nueva York.
Por su parte, ha aplicado el aumento a la Oficina de
Enlace de la OMS con las Naciones Unidas establecida
en Nueva York y a la Oficina Regional de Washing-
ton y tiene en estudio la posibilidad de aplicar a las
oficinas instaladas en otros lugares los criterios emplea-
dos al respecto. Decidir aumentos de sueldo para el
personal de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados con destino en ciertas partes del mundo
y no hacer lo propio con el personal de Ginebra sería
pecar a la vez contra la equidad y el buen sentido.

En la OMS hay una buena atmósfera, pero ¿será
posible mantenerla ante esos criterios diferenciales?
El Director General tiene la suerte, a diferencia de lo
que ocurre en otros casos, de no ser objeto de presiones
por parte de su personal y espera que las cosas no
llegarán al extremo de que eso pueda suceder un
día en la OMS.

La presente Asamblea Mundial de la Salud tiene
que optar entre dos decisiones pertinentes : una con-
siste en remitir la cuestión al Consejo Ejecutivo, puesto
que, según se dice en el proyecto de resolución pre-
sentado por la delegación de la República Federal
de Alemania, el Estatuto del Personal faculta al Con-
sejo para examinar todos los aspectos de la cuestión;
la otra es colocar a Ginebra en la clase 2. El Director
General insiste en la improcedencia de cualquier
decisión que retrasara la solución del problema hasta
la 1 la Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE dice que, antes de pasar a votar la
moción de cierre del debate, los miembros podrán
formular las observaciones que crean oportunas sobre
el cambio sugerido por el Director General de las
palabras « el Comité Ejecutivo » por las palabras
« el Consejo Directivo » en el proyecto de resolución
presentado por los quince países latinoamericanos.
A su juicio, se podría aceptar ese cambio. Tal vez
pudiera decidirse inmediatamente.

El Profesor HURTADO (Cuba) toma la palabra como
coautor del proyecto de resolución para declarar su
acuerdo con la sugestión del Director General. El
Consejo Directivo es, en efecto, el órgano encargado
de las relaciones exteriores de la OSPA cuando no
está reunida la Conferencia y, por lo tanto, el órgano
con que la OMS debe tratar. A su juicio, ha habido
error en hablar del Comité Ejecutivo del Consejo
Directivo.

El Dr DIAZ- COLLER (México) desea precisar el
punto que acaba de suscitarse. El Comité Ejecutivo
de la OSPA es el órgano equivalente al Consejo
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud,
así como el Consejo Directivo corresponde a la
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Asamblea Mundial de la Salud. Por esa razón, el
orador está en desacuerdo con la propuesta del Direc-
tor General de que se sustituyan las palabras « el
Comité Ejecutivo » por « el Consejo Directivo » en el
proyecto de resolución común, y entiende que es al
Comité Ejecutivo al que se debe hacer referencia.

El DIRECTOR GENERAL dice que en la Constitución
de la OSPA se puntualiza que sus órganos son la
Conferencia Sanitaria Panamericana, el Consejo
Directivo y el Comité Ejecutivo del Consejo Directivo.
En el Artículo 2 del Acuerdo concertado entre la
OMS y la OSP se estipula claramente que : « La
Conferencia Sanitaria Panamericana, por intermedio
del Consejo Directivo de la Organización Sanitaria
Panamericana, y la Oficina Sanitaria Panamericana
servirán, respectivamente, como el Comité Regional
y la Oficina Regional de la Organización Mundial
de la Salud en el Hemisferio Occidental dentro de los
términos de la Constitución de la Organización Mun-
dial de la Salud. » El Director General considera, en
consecuencia, que el Consejo Ejecutivo debe entablar
la negociación que haya lugar con el Consejo Directivo
que actúa de Comité Regional de la OMS para las
Américas.

Decisión : Se acuerda que en el último párrafo del
proyecto de resolución presentado por quince
delegaciones de América Latina se sustituyan las
palabras « el Comité Ejecutivo » por las palabras
«el Consejo Directivo ».

A continuación se vota la moción de cierre del
debate.

Decisión : Se aprueba por unanimidad la moción de
cierre del debate.

El PRESIDENTE entiende que el proyecto de resolución
presentado por las quince delegaciones de América
Latina y la enmienda propuesta a esa resolución por
la delegación del Canadá se refieren a una cuestión
diferente de la cuestión de que tratan los otros tres
proyectos de resolución sobre los que la Comisión
ha deliberado, que son el proyecto de resolución
presentado por la delegación de la República Federal
de Alemania, el proyecto de resolución presentado por
la delegación de los Países Bajos y el proyecto de
resolución propuesto por el Director General. De los
tres últimos, considera el Presidente que el de la Repú-
blica Federal de Alemania es el proyecto original
y que el del Director General se aleja más de ese
proyecto original que el presentado por la delega-
ción de los Países Bajos. Por consiguiente, dejando
provisionalmente aparte el proyecto de resolución
presentado por las quince delegaciones de América
Latina y la enmienda propuesta por la delegación del
Canadá, pondrá en primer lugar a votación el proyecto
de resolución del Director General.

El Sr GABITES (Nueva Zelandia) interviene sobre
una cuestión de orden y pregunta si alguna delegación
ha dado su apoyo en debida forma al proyecto de
resolución presentado por el Director General y si,
en caso contrario, el Reglamento permite al Presidente
ponerlo a votación.

El PRESIDENTE reconoce que el Director General
no tiene derecho a proponer la aprobación de un
texto en el curso de una sesión de la Comisión.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que, si es verdad
que no se puede poner a votación el proyecto de reso-
lución del Director General mientras no tenga en
debida forma el apoyo de una delegación, está dis-
puesto a proponer su aprobación.

El Dr JAFAR (Pakistán) advierte que eso seria
improcedente porque la Comisión ha cerrado el debate.

El PRESIDENTE considera que, según la interpreta-
ción del Artículo 59 del Reglamento Interior, recogida
al pie de la página 110 de los Documentos Básicos,
séptima edición, la observación que acaba de formular
el delegado del Pakistán es exacta.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) hace observar que en
varias ocasiones la Comisión ha aprobado ya proyectos
de resolución cuyo texto había sido sugerido por el
Director General, sin que ningún delegado los hubiera
apoyado en debida forma, y que sería anómalo que,
después de haber discutido tan extensamente el texto
presentado por el Director General, se decidiera,
con el pretexto de respetar escrupulosamente el
Reglamento Interior, no ponerlo a votación en vista
de que no ha sido apoyado en debida forma por
ninguna delegación de un Estado Miembro.

El Sr JOCKEL (Australia) cree haber comprendido
que el delegado de Argentina apoyaba la propuesta
del Director General.

El Dr SIRI (Argentina) dice que ha apoyado el
primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto
de resolución del Director General en que se propone
la inclusión de Ginebra en la clase 2, por entender que
ese párrafo, perfectamente compatible con el pro-
yecto de resolución presentado por las quince dele-
gaciones latinoamericanas, debería añadirse al texto
del proyecto.

El Sr JOCKEL (Australia), considerando que el
proyecto de resolución del Director General ha sido
en realidad examinado por la Comisión, propone que
ésta decida abrir de nuevo el debate al solo efecto
de permitir a un delegado de un Estado Miembro que
apoye en debida forma el proyecto.



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS : DECIMOSEPTIMA SESION 441

El PRESIDENTE lee el Artículo 65 del Reglamento
Interior de la Asamblea y añade que autorizará a
dos delegados a oponerse a la moción que acaba de
presentarse antes de pedir a la Comisión que decida
sobre ella.

El Profesor HURTADO (Cuba) dice que se debía
haber pasado a votar inmediatamente después de
aprobada la moción de cierre y se opone a que vuelva
a abrirse el debate porque, a su juicio, cuando se ha
tomado la decisión de votar no puede presentarse
ninguna proposición hasta después de terminado el
escrutinio.

El PRESIDENTE contesta que una vez cerrado el
debate nadie ha tomado la palabra sobre el fondo de
la cuestión y que sólo se ha discutido el procedimiento
que la Comisión debería seguir para votar.

El Sr LIVERAN (Israel) hace suya la opinión del
delegado de Cuba y considera que la moción del
delegado de Australia es improcedente.

Decisión : Por 29 votos contra 9, y 19 abstenciones,
se rechaza la moción para abrir de nuevo el debate.

El PRESIDENTE decide que la Comisión no puede
votar sobre el proyecto de resolución presentado por
el Director General porque no ha sido apoyada en
debida forma por ningún delegado de un Estado
Miembro antes de la clausura del debate.

El Presidente pone a votación el proyecto de
resolución presentado por la delegación de los Países
Bajos.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
de la delegación de los Países Bajos por 25 votos
contra 12, y 20 abstenciones (véase el sexto informe
de la Comisión, sección 1).

El PRESIDENTE declara que, una vez aprobado el
proyecto de resolución presentado por la delegación
de los Países Bajos, se debe entender que la Comisión
ha rechazado el proyecto de resolución presentado
por la delegación de la República Federal de Alemania,
y pone a votación la enmienda propuesta por la
delegación del Canadá al proyecto de resolución de
las quince delegaciones de América Latina, sobre el
que se votará inmediatamente después.

Decisiones :

(1) Se aprueba por 35 votos contra ninguno, y
18 abstenciones, las enmiendas propuestas por la
delegación del Canadá al proyecto de resolución
presentado por quince delegaciones de América
Latina.
(2) El proyecto de resolución presentado por
quince delegaciones de América Latina, con las
enmiendas introducidas, queda aprobado por
32 votos contra ninguno, y 22 abstenciones (véase
el sexto informe de la Comisión, sección 2).

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que se ha abstenido
de votar sobre el proyecto de resolución presentado
por las quince delegaciones de América Latina
porque las dos resoluciones sobre las que se acaba de
votar son contradictorias; una reconoce al Consejo
Ejecutivo el derecho a entender en el asunto y otra
se lo niega.

Se levanta la sesión a las 11,50 horas.

DECIMOSEPTIMA SESION

Jueves, 23 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Sr A. SALTA (Japón)

1. Designación del país o región donde haya de cele-
brarse la lla Asamblea Mundial de la Salud

Orden del día, 7.5

La Comisión tiene que examinar un informe pre-
sentado por el Director General en el que figuran la
resolución EB19.R34 adoptada por el Consejo
Ejecutivo en su l9a reunión y las comunicaciones del
Gobierno de los Estados Unidos de América relativas
a la invitación dirigida a la Organización para celebrar
la l la Asamblea Mundial de la Salud en ese país.

El PRESIDENTE indica que el Consejo Ejecutivo ha
estudiado el asunto con todo detenimiento y pregunta
al representante del Consejo Ejecutivo si desea hacer
alguna declaración sobre el particular.

El Sr BOUCHER (representante del Consejo Ejecutivo)
declara que el Consejo acogió con la mayor satis-
facción la propuesta de que la l la Asamblea Mundial
de la Salud se celebre en los Estados Unidos de Amé-
rica. Está seguro de que los miembros de la Comisión
estarán asimismo complacidos.
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El Sr SIEGEL (Director General Adjunto, Departa-
mento de Administración y Finanzas), Secretario,
supone que todos los miembros de la Comisión ten-
drán noticia de la invitación formulada por el Gobierno
de los Estados Unidos. El informe del Director General
contiene un anexo en el que figura una carta dirigida
a éste por el Departamento de Estado de Washington
y firmada por el Señor Francis Wilcox, que ha sido
sometida a la consideración del Consejo Ejecutivo.
Se ha recibido otra carta de fecha 9 de abril, en la que
el representante interino de los Estados Unidos cerca
de las organizaciones internacionales en Ginebra,
confirma la invitación. El Director General ha pensado
que la delegación de los Estados Unidos de América
quizá desee hacer una declaración complementaria.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América)
declara que la delegación de los Estados Unidos tiene
gran satisfacción en reiterar la invitación formulada
por el Gobierno de los Estados Unidos de América
para que la 1 l Asamblea Mundial de la Salud se
celebre en ese país. Los Miembros de la Asamblea
de la Salud estarán seguramente informados de la
invitación y recordarán las observaciones que sobre
ella formuló un miembro del Congreso de los Estados
Unidos de América en la cuarta sesión plenaria
(véase la página 87). El orador se limita por tanto a
recordar a la Comisión que la invitación se ha cursado
y a asegurarle que el Gobierno de los Estados Unidos
hará cuanto esté a su alcance para que la Asamblea
de la Salud y la reunión conmemorativa resulten a
la vez útiles y agradables. La invitación se ha hecho
extensiva a la reunión del Consejo Ejecutivo que ha
de celebrarse inmediatamente después de clausurada
la 1 l Asamblea Mundial de la Salud.

Añade el orador que si la invitación se acepta el
Gobierno de los Estados Unidos de América concer-
tará con la Organización los acuerdos pertinentes y
está dispuesto, de conformidad con las disposiciones
legislativas adoptadas al efecto, a sufragar los gastos
adicionales que resulten de celebrar la Asamblea de
la Salud fuera de la Sede y a facilitar a la OMS todos
los medios necesarios para la buena marcha de esas
reuniones. La OMS está acogida a los beneficios pre-
vistos en la ley llamada « International Organizations
Immunities Act », aprobada por el Congreso de los
Estados Unidos de América en 1948, cuyas disposi-
ciones, completadas por las de otros textos legisla-
tivos y por otras providencias pertinentes del poder
ejecutivo, son más que suficientes para que la l la Asam-
blea Mundial de la Salud y las otras reuniones se cele-
bren en condiciones satisfactorias. Parece, pues,
innecesario concertar ningún nuevo acuerdo entre
la Organización y el Gobierno de los Estados Unidos
de América acerca del estatuto, las prerrogativas,
inmunidades y exenciones de las personas que asistan
a esas reuniones.

El Gobierno de los Estados Unidos se considerará
muy honrado en dar hospitalidad a la 11 Asamblea
Mundial de la Salud y, en su deseo de que la estancia
en el país de cuantos a ella asistan sea grata y fruc-
tífera, tomará todas las medidas necesarias en estre-
cha colaboración con los funcionarios de la OMS.

El Profesor HURTADO (Cuba) agradece, en nombre
de su Gobierno, la generosa invitación de los Estados
Unidos de América y ruega a la Comisión que la
acepte por unanimidad.

El PRESIDENTE señala que ya se ha recibido la
invitación a que alude la resolución EB19.R34 del
Consejo Ejecutivo y ruega a la Comisión que examine
la recomendación formulada por el Consejo Ejecu-
tivo para que la Asamblea de la Salud escoja los
Estados Unidos de América como lugar de reunión
de la l la Asamblea Mundial de la Salud. Está seguro
de que en la sesión plenaria, el Presidente de la Asam-
blea expresará, en nombre de todos los Miembros,
su satisfacción y su gratitud por esa invitación, como
él hace ahora en nombre de la Comisión. Sugiere que
el relator prepare un proyecto de resolución apropiado
que se someterá al examen de la Comisión.

El Dr HAYEK (Líbano) declara que su delegación
ha estudiado detenidamente las resoluciones adopta-
das por la Sexta Asamblea Mundial de la Salud y por el
Consejo Ejecutivo en relación con la invitación for-
mulada en su día por el Gobierno de México para la
celebración de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud y a la vista de esos textos ha preparado un
proyecto de resolución para facilitar la labor del
Relator. Dicho proyecto dice así :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB19.R34 acerca del lugar de

reunión de la l la Asamblea Mundial de la Salud; y
Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la

Constitución de la Organización Mundial de la
Salud,

1. AGRADECE al Gobierno de los Estados Unidos
de América la invitación que ha formulado para que
se celebren en ese país la reunión conmemorativa
del décimo aniversario de la Organización, la
lla Asamblea Mundial de la Salud y la reunión del
Consejo Ejecutivo que ha de celebrarse a conti-
nuación de esta última;

2. ACEPTA la invitación;

3. ESCOGE los Estados Unidos como país donde han
de celebrarse en 1958 las reuniones de la Asamblea
de la Salud;
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4. PIDE al Director General que, de acuerdo con el
Gobierno de los Estados Unidos de América,
adopte las disposiciones necesarias para convocar la
reunión extraordinaria, la lla Asamblea Mundial
de la Salud y la reunión del Consejo Ejecutivo que
ha de celebrarse a continuación de esta última, que-
dando entendido que en esas disposiciones se con-
firmarán los siguientes extremos :

(a) el Gobierno de los Estados Unidos de
América tomará a su cargo los gastos extraordi-
narios en que incurra la Organización o en que se
incurra por cuenta de ella, con motivo de la cele-
bración de esas reuniones fuera de la Sede, siem-
pre que su cuantía no exceda de US $400 000;
(b) se pondrán a disposición de la Organización
los locales, las instalaciones, el equipo, los ser-
vicios y en general todos los medios de trabajo
que el Director General considere necesarios para
la celebración de las dos reuniones de la Asam-
blea y de la reunión del Consejo Ejecutivo;

(c) con arreglo a lo indicado en la declaración
de los representantes de los Estados Unidos de
América, se darán a la Organización todas las
facilidades necesarias para el buen desarrollo de
las reuniones extraordinaria y anual de la Asam-
blea y de la reunión del Consejo Ejecutivo que
se celebrará a continuación de esta última;

5. PIDE ADEMAS al Director General que informe
de esas disposiciones al Consejo Ejecutivo en sus
20a y 21a reuniones.

La localidad de los Estados Unidos de América en
que hayan de celebrarse las reuniones será determinada
por el Consejo Ejecutivo, probablemente en el curso
de su 20a reunión.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión desea que
ese proyecto de resolución se distribuya por escrito,
y como ningún miembro solicita su distribución,
declara aprobada la resolución (véase el sexto informe
de la Comisión, sección 4).

2. Informe sobre el cumplimiento de la resolución
WHA7.33

Orden del día, 7.8

El PRESIDENTE remite a la Comisión a los documentos
que tratan de este asunto : resoluciones WHA7.33,
WHA8.23, WHA9.53 de la Asamblea de la Salud;
resolución EB19.R28 del Consejo Ejecutivo y Actas
Oficiales No 76, Anexo 6.

El Profesor SIGURJóNSSON (Islandia) indica que la
cuestión se ha suscitado ya en varias Asambleas de la
Salud y que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud
trató de dar solución práctica a los difíciles problemas
que plantea. El asunto se volvió a tratar en Asambleas
posteriores, pero todavía no se cumplen puntual-
mente las disposiciones de la resolución WHA7.33,

Sin entrar ahora en las razones que han motivado
esa situación, parece indudable que las dificultades
son de tanta monta que la presente Asamblea no
tiene más probabilidades que las anteriores de encon-
trar una solución acertada. No cree el orador que
un debate prolongado pueda contribuir a resolver la
situación ni siquiera a mejorarla.

Parece, pues, lo más indicado que la Comisión se
limite a tomar nota del informe del Director General
y a formular votos por el mejoramiento de la situación.
Propone por consiguiente un proyecto de resolución
redactado en los siguientes términos :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada con pesar de que el problema del

normal funcionamiento de la Organización Regional
para el Mediterráneo Oriental no ha recibido
todavía solución satisfactoria,

EXPRESA la esperanza de que todos los interesados
contribuirán con su esfuerzo a facilitar la búsqueda
de una solución satisfactoria.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) indica que la moción
presentada por el delegado de Islandia expresa
también el parecer de la delegación de los Países
Bajos.

El Dr EL WAKIL (Egipto) desearía recibir un
ejemplar del proyecto de resolución, para estudiarlo.

El PRESIDENTE indica que la Secretaría preparará las
copias necesarias a la mayor brevedad y suspende
entretanto la sesión.

Se suspende la sesión a las 15,10 horas y se reanuda
a las 15,30 horas.

El PRESIDENTE declara que la resolución propuesta
por el delegado de Islandia queda sometida a la
consideración de la Comisión. Se trata de un texto
muy breve que ha sido ya leído a la Comisión, y
pregunta si ésta está dispuesta a aprobarlo.

El Dr EL WA KIL (Egipto) elogia el propósito de
conciliación en que se inspira el proyecto. No es su
deseo discutir el fondo de una cuestión que se ha
sometido a la consideración de la Asamblea de la
Salud hace mucho tiempo. Su delegación está dis-
puesta a aceptar el proyecto de resolución presentado
por el delegado de Islandia, si se suprime la palabra
« normal » que antecede a « funcionamiento », y
si a continuación de las palabras « solución satis-
factoria » del preámbulo se añade « y concorde con
las disposiciones de la resolución WHA7.33 ».

El Sr LIVERAN (Israel) cree que si se hubiera apro-
bado, sin más, el proyecto de resolución presentado
por el delegado de Islandia, se habrían sorteado los
numerosos escollos que presenta el asunto y se habría



444 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

evitado a la Comisión un nuevo debate sobre el
difícil problema planteado. Cuando se presentó el
proyecto, parecía posible que la Organización se
limitara a satisfacer las exigencias de sus principios
fundamentales, pero, dadas las circunstancias, esa
posibilidad se ha desvanecido, con gran sentimiento
del orador y, seguramente, de todos los miembros
de la Comisión. La finalidad de la resolución pro-
puesta por el delegado de Islandia era hacer constar
que la Organización deplora la situación reinante y
formula votos por la solución del problema, pero, al
parecer, hay delegados que desean reavivar y continuar
las discusiones, y el orador no tiene más remedio,
bien a su pesar, que obrar en consecuencia. Si deplora
lo ocurrido no es por falta de argumentos para defen-
der la actitud de su país ante el problema, sino porque
prefiere no entrar a fondo en la cuestión.

La Comisión se encuentra en presencia de una
tentativa de modificar el fondo de la resolución pro-
puesta por el delegado de Islandia, introduciendo en
ella una alusión a la cuestión de principio que preci-
samente se trata de evitar. Así y todo, el orador confía
en que podrá evitarse que la Comisión se vea obli-
gada a entrar en todos los detalles del problema, por
lo que bastará exponer la situación actual y las nove-
dades acaecidas desde que la Asamblea de la Salud
se ocupó del asunto por última vez.

Como recordará la Comisión, la Novena Asamblea
Mundial de la Salud adoptó, por iniciativa de un
Estado que no estaba asociado con ninguno de los
litigantes, una resolución que parecía augurar la solu-
ción del problema en el término de un año. Reconoce
con amargura que esa esperanza ha resultado vana,
pero confiaba en que se aprovecharían las posibili-
dades que todavía quedaban de hacer algo útil, si
de verdad se pensaba en aplicar la resolución, como lo
pensaba la delegación de Israel para no defraudar la
esperanza que en ella se expresaba. La culpa de que
esa esperanza se haya desvanecido recae sobre quienes
no han regateado esfuerzos para impedir una solución.
La delegación de Israel ha expuesto con entera lealtad
las condiciones que le parecían imprescindibles y,
como sabe la Comisión, propuso que los dos subco-
mités se reunieran fuera de los territorios de los Estados
Miembros que se niegan a asistir a las reuniones en
que está representado Israel, pero esa propuesta no ha
podido realizarse y, como ya había ocurrido otros
años, el Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental no se ha reunido en 1956 por razones de todos
conocidas, que pertenecen ya a la historia, y sobre las
que sería inútil volver ahora. Lo que importa es deter-
minar las medidas que deben tomarse en la actualidad.

Lo que ya no cabe hacer es escudarse detrás del
cadáver de la resolución WHA7.33 que está muerta
y enterrada; si alguien pretende desenterrarla, que
no cuente con la delegación de Israel. No desea el
orador entrar en sutilezas de interpretación, sino

exponer la realidad de la situación. Hay quien insinúa
que la situación es perfecta; que la mitad vale tanto
como el todo, y que por eso no importa que solo se
reúna la mitad del Comité Regional. Pero hay un
hecho incontrovertible y es que desde hace mucho
tiempo no se ha celebrado ninguna reunión del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental y que, incluso
se ha considerado justo que el Subcomité A, al que
pertenecen los mismos Estados Miembros que han
impedido la presencia de Israel, discuta las condiciones
sanitarias de ese país.

Todo lo que el orador ha dicho puede resumirse
así : el Comité para el Mediterráneo Oriental no
funciona, ni hace nada útil para la Región, ni siquiera
para los Miembros representados en el Subcomité A,
y el único resultado de esa situación ha sido el enca-
recimiento de las actividades sanitarias emprendidas
en la Región y el aumento de las dificultades.

Lo menos que en justicia puede pedirse a la Organi-
zación es que aborde de frente el problema y se dé
cuenta de que no podrá resolverlo aplicando princi-
pios discriminatorios. Mientras haya discriminación
no habrá organización regional, y lo que la Asamblea
de la Salud tiene que decidir es si desea o no que haya
una organización regional para el Mediterráneo
Oriental. Mientras las cosas sigan como están será
la Sede de la Organización la que tendrá que encargarse
de todas las actividades de la Región, menos de los
simples formulismos como las reuniones del Subco-
mité A y las resoluciones aprobadas en él. Si la
Asamblea quiere que haya una organización regional
no puede permitirse el lujo de tolerar discriminaciones.
La delegación de Israel no solicita clemencia para ella
ni para su país pero, en interés de los demás Miembros
de la Organización, se cree en el deber de hablar claro,
porque, si no se desarraiga rápidamente la discrimi-
nación, hay peligro de que se extienda o se aplique a
otros países. Por lo pronto, la Organización se encuen-
tra en una situación falsa y debe comprender que está
obligada, cuando menos, a denunciar los peligros que
encierran tales prácticas. Su delegación se abstendrá
de presentar ninguna resolución a la Comisión, ya
que el asunto no está en sus manos. Lo que hace falta
es que la Comisión se pronuncie claramente.

El Dr EL WAKIL (Egipto) no quiere entrar en polé-
micas y se abstendrá por tanto de comentar o de
contestar las observaciones que acaban de formularse,
pero, en tanto que profesional del derecho, tratará
de puntualizar algunas cuestiones.

Una norma jurídica es una manifestación de la
voluntad soberana del legislador que, una vez adoptada
su decisión, procura expresarla en un instrumento
legal, cuya aplicación no debe traicionar ni por exceso
ni por defecto la voluntad que lo inspira. El problema
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planteado a la Comisión, es decir, el cumplimiento
de la resolución WHA7.33, puede examinarse par-
tiendo de esos principios jurídicos. Sería ridículo
suponer que los dos subcomités del Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental se han creado para
servir las conveniencias de los Miembros o por gusto
de crearlos, cuando su creación responde a razones
que escapan a la competencia técnica de la Organiza-
ción y que han impedido que se reuniera el pleno del
Comité Regional.

El orador cita seguidamente la declaración del
Presidente del Grupo de Trabajo que presentó a la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud el proyecto
de subdivisión de las actividades del Comité Regional,
con el propósito evidente de que los Estados árabes
estuvieran representados en un subcomité e Israel en
el otro 1. No hay que olvidar que la resolución de la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud se funda en
ese principio de la separación. En aquella ocasión
el orador, que asistía a la Asamblea como delegado
de Egipto, solicitó que la declaración del Presidente
del Grupo de Trabajo se considerase como una nota
aclaratoria del informe de éste.2

No es necesario recordar a la Comisión la impor-
tancia fundamental y el peso moral que en una orga-
nización como la OMS tiene una nota de esa índole,
que equivale a una interpretación razonada de la
voluntad del legislador y que es el único texto que
permite discernir los verdaderos propósitos que ins-
piran la resolución.

En la Novena Asamblea Mundial de la Salud, el
delegado de Israel sustentó el mismo parecer para
explicar el voto de su delegación acerca de la resolu-
ción WHA9.53 y dijo que lo que en realidad importaba
no era la letra de la resolución, sino las medidas adop-
tadas para su cumplimiento por todos los interesados
(Actas Oficiales No 71, pág. 354). Es lástima que el
Gobierno de Israel no haya perseverado en ese juicioso
criterio y que haya expresado el deseo de formar parte
del Subcomité A, a pesar de saber perfectamente
que esa actitud es contraria al espíritu de la resolución
y convierte en letra muerta sus disposiciones.

Para justificar su postura, el Gobierno de Israel
alega que la resolución WHA7.33 sólo puede inter-
pretarse como un reconocimiento del derecho que
asiste a todos los Estados Miembros a decidir en cuál
de los dos subcomités desea estar representado. Ese
argumento puede parecer aceptable, pero así y todo,
es de lamentar que un Miembro de la Organización
trate de dar por nula una resolución de la Asamblea
y de estorbar su cumplimiento escudándose en una
interpretación contraria a la voluntad de la Asamblea

1 Actes of; Off Rec. 55, 384
2 Véase Actes off ; Off. Rec. 55, 378.

y haciendo caso omiso de los propósitos que inspiraron
esa resolución. Con la prudencia y el acierto que
caracterizan sus decisiones, la Asamblea de la Salud
adoptó la fórmula elástica de la libre elección, que
no podía interpretarse como un medio para agrupar a
todos los Miembros de la Región en un solo subcomité
sin despojar a la resolución de todo significado.

Para terminar declara que, en opinión del Gobierno
de Egipto, la Décima Asamblea Mundial de la Salud
debe adoptar a ese respecto una decisión más clara
y más eficaz. Conviene dejar bien sentado que la causa
del incumplimiento parcial de la resolución WHA7.33
es la negativa de Israel a formar parte del Subco-
mité B, negativa que cada año se trata de justificar
ante la Asamblea de la Salud con un nuevo pretexto.
Debe, pues, constar en acta la firme voluntad de la
Asamblea de que se respeten los propósitos que ins-
piraron la resolución WHA7.33.

El Profesor HURTADO (Cuba) toma la palabra para
manifestar su apoyo incondicional al proyecto de reso-
lución presentado por el delegado de Islandia y su
oposición a que se introduzcan modificaciones. Esa
actitud obedece precisamente al deseo de evitar que
vuelvan a aparecer los motivos de discordia a que alude
la modificación propuesta por Egipto, y que la Asam-
blea de la Salud no ha encontrado todavía manera de
solucionar.

La cuestión se suscita año tras año y la Asamblea
de la Salud conoce ya los argumentos aducidos por
ambas partes. La resolución adoptada por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud que parecía llamada
a solucionar el problema de una manera aceptable,
no ha surtido en la práctica los efectos que de ella se
esperaban.

En esas circunstancias, hay que preguntarse cuál
ha sido el motivo determinante de la situación actual,
y cabe sospechar que la razón de que no reine la armo-
nía entre los Estados Miembros de la Región del
Mediterráneo Oriental son las rivalidades políticas.
Mientras no se diluciden esos extremos, no se encon-
trará una solución.

Si hubiera que entrar en el fondo de la cuestión, lo
mejor sería, como se ha sugerido, enfocarla desde
el punto de vista jurídico, y para ello habría que
recurrir al arbitraje de una comisión que entendiera
en el asunto y recomendara a la Asamblea de la Salud
las medidas a que hubiere lugar. A los que objeten
que la Organización carece de poder coercitivo para
cumplir el fallo de la comisión y que su carácter no
es político, sino puramente técnico, se les puede con-
testar que sus Miembros forman parte de una organi-
zación política, las Naciones Unidas; este hecho es
incontrovertible, ya que todas las solicitudes de admi-
sión de nuevos Miembros de la OMS tienen que
tramitarse por conducto de esa organización.
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La comisión de arbitraje sería, en consecuencia, un
órgano superior encargado de dar al problema solución
definitiva.

De cuanto acaba de decir el orador, se desprende
claramente que la presente Asamblea de la Salud no
puede entrar a fondo en los aspectos esenciales de un
asunto tan complejo, dado el escaso tiempo de que
ya dispone.

Por eso, cree firmemente que el proyecto de resolu-
ción presentado por el delegado de Islandia debe
aprobarse sin ninguna modificación, puesto que remi-
tiría automáticamente el asunto al Consejo Ejecutivo,
que lo volvería a examinar y determinaría si las medi-
das recomendadas con anterioridad son todavía
aplicables. Sin apremios de tiempo, el Consejo puede
estudiar a fondo el problema que, en opinión del
orador, debe recibir sin más demora una solución
definitiva.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) explica que
presentó su proyecto de resolución movido del buen
deseo de no tomar partido en la cuestión que se debate
y que esperaba que, aun cuando sus propuestas no
fueran enteramente satisfactorias para las dos partes
directamente interesadas, éstas podrían, cuando menos,
abstenerse en la votación.

No aludió en su propuesta a la resolución WHA7.33
porque consideraba innecesaria esa alusión. Aunque
cree que sus disposiciones continúan en vigor, le pare-
ció preferible abstenerse de mencionarlas en la espe-
ranza de evitar que se entablara una discusión detallada
sobre el funcionamiento de los dos subscomités del
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental.
Es evidente que ha fracasado en ese propósito, a
pesar de los términos generales en que está redactada
su propuesta.

Al acordar que el Comité Regional para el Medi-
terráneo Oriental se dividiera en dos subcomités, la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud hizo constar
de manera inequívoca que esa medida era transitoria
y la Comisión reconocerá sin duda que, aun cuando el
sistema hubiese dado los resultados apetecidos,
estaría en desacuerdo con las disposiciones de la
Constitución acerca del funcionamiento normal de
los comités regionales.

Si alguna de las partes directamente interesadas
se cree en el deber de votar contra su proyecto de
resolución, el orador pensará seriamente en retirarla
y ruega, en consecuencia, al delegado de Egipto que
vea si las modificaciones que ha propuesto, y en parti-
cular la alusión a la resolución WHA7.33, son indis-
pensables a juicio de su delegación.

El Sr LIVERAN (Israel) pide la palabra para facilitar
algunas aclaraciones. Como hombre de leyes que es,
su interpretación de las resoluciones de la Asamblea
de la Salud se funda en consideraciones jurídicas y se
atreve a pensar que su opinión es acertada aunque
difiera de la sostenida por el delegado de Egipto.

Además, la afirmación de que Israel se ha negado a
formar parte del Subcomité B no corresponde a la
realidad, puesto que la única razón de que el Sub-
comité no se haya reunido es la de que Israel deseaba
asistir a sus reuniones.

Por último, el orador desea hacer constar que, tanto
en la Novena Asamblea Mundial de la Salud como
en la presente Asamblea de la Salud ha actuado en
representación del Gobierno de Israel y ha expuesto los
puntos de vista de éste, y que no existe ninguna con-
tradicción entre los votos que formuló en la Novena
Asamblea de la Salud y la actitud adoptada posterior-
mente por ese Gobierno.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) está seguro de que
todos los miembros de la Comisión desean que la
cuestión se arregle de la mejor manera posible y
propone, en nombre de su delegación, que la sesión
se suspenda durante unos momentos para tratar de
encontrar una enmienda para el proyecto de resolu-
ción presentado por el delegado de Islandia de manera
que resulte más aceptable.

Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 16,25 horas y se reanuda
a las 16,30 horas.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) declara que su
delegación propone que se introduzca una modifi-
cación en el proyecto de resolución presentado por el
delegado de Islandia en la esperanza de que la Comi-
sión pueda pronunciarse sobre el asunto debatido. La
enmienda consiste en añadir al final del primer párrafo
del preámbulo las palabras « y de que la resolución
WHA7.33 no ha surtido hasta la fecha los efectos
apetecidos ».

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) no quiere tomar
parte en la discusión de un problema que lleva varios
años sometido a la consideración de la Comisión, ni
desea fatigar a ésta replicando a las insinuaciones del
delegado de Israel, pero se ha hecho una afirmación
que no puede pasar en silencio. El delegado de Israel
ha calificado la resolución WHA7.33 de «cadáver»
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cuando, a su modo de ver, cualquier resolución adop-
tada por la Asamblea de la Salud sigue en vigor
mientras no sea revocada por una resolución ulterior
de la Asamblea.

Tiene el orador vehementes sospechas de que, al
hacer esa declaración, el delegado de Israel no hacía
otra cosa que delatar su deseo de que se entierre la
resolución WHA7.33, pero en toda sinceridad hay
que suponer que ni la Comisión ni la Asamblea de la
Salud adoptarán una decisión en ese sentido.

Para terminar, el orador se asombra de que el
único responsable del incumplimiento de la resolución
deplore ahora su muerte.

El Dr EL WAKIL (Egipto) pregunta si, en caso de
aprobarse el proyecto de resolución de Islandia con la
modificación propuesta por la Unión Sudafricana,
el Director General estaría autorizado para cumpli-
mentar la resolución WHA7.33 en el curso del próximo
año.

El DIRECTOR GENERAL declara que en la medida de
lo posible ha tratado siempre de cumplimentar las
resoluciones de la Asamblea de la Salud, a la que ya
ha informado en varias ocasiones de las gestiones por
él entabladas con ánimo de aplicar las disposiciones
de la resolución WHA7.33. Lo más que puede decir
en contestación al delegado de Egipto es que se hará
cuanto esté a su alcance y al de la Secretaría de la
OMS, pero ni ésta ni él mismo pueden asumir nin-
guna responsabilidad por las medidas que dependan
de los países interesados.

El Dr EL WAKIL (Egipto) se disculpa por intervenir
otra vez y pregunta al Director Regional para el
Mediterráneo Oriental si seguirá enviado las invita-
ciones a los Miembros de la Región en la misma
forma que hasta ahora, de conformidad con las reso-
luciones adoptadas al respecto.

El Dr SHOUSHA (Director Regional para el Medite-
rráneo Oriental) toma la palabra a petición del PRE-
SIDENTE e indica que su contrato con la Organización
expirará dentro de pocos meses. Asegura que, mientras
siga siendo Director Regional, ejecutará las deci-
siones de la Asamblea de la Salud, y en el asunto que
se discute, la decisión pertinente es la contenida en la
resolución WHA7.33.

El Dr EL WA KIL (Egipto) da las gracias al Director
General y al Director Regional.

El PRESIDENTE indica que, no quedando más ora-
dores inscritos en la lista, la Comisión debe pronun-
ciarse sobre el proyecto de resolución presentado por
el delegado de Islandia, y sobre las modificaciones
propuestas por los delegados de Egipto y de la Unión
Sudafricana. Propone, en consecuencia, que se proceda
a votar.

El Dr EL WAKIL (Egipto) retira su propuesta de
enmienda.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) da las gracias al
delegado de Egipto por haber retirado su propuesta
y pregunta al delegado de Islandia si, en esas cir-
cunstancias, está dispuesto a aceptar que su proyecto
de resolución se modifique en la forma propuesta por
la delegación de la Unión Sudafricana.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) acepta la modi-
ficación propuesta por la Unión Sudafricana en la
esperanza de que de ese modo su proyecto de resolu-
ción resulte también aceptable para las dos partes
directamente interesadas en el asunto.

El SECRETARIO da lectura del proyecto de resolución
presentado por el delegado de Islandia, con la modi-
ficación propuesta por el delegado de la Unión Sud-
africana.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
presentado por la delegación de Islandia, con la
modificación propuesta por el delegado de la Unión
Sudafricana, por 37 votos contra ninguno, y
19 abstenciones.

El Dr EL WAKIL (Egipto) explica que su delegación
se ha abstenido de votar por considerar que la reso-
lución se aleja del asunto que figura en el orden del
día. El Gobierno de Egipto cree que la resolución
WHA7.33 podría cumplirse puntualmente si Israel
hiciera esfuerzos más sinceros para respetarla.

El Sr LIVERAN (Israel) declara, en contestación a las
observaciones del delegado de Egipto, que la delega-
ción de Israel ha votado a favor de la resolución
porque cree que no hay en su redacción ninguna
ambigüedad.

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha exami-
nado todos los asuntos que figuraban en el orden del
día, menos el que se refiere a la aprobación de su
informe final a la Asamblea de la Salud, que podrá
estudiarse dentro de unos instantes. Entretanto sus-
pende la sesión.

Se suspende la sesión a las 16,45 horas y se reanuda
a las 17,10 horas.

3. Aprobación del sexto informe de la Comisión

El PRESIDENTE pide al Relator que dé lectura del
proyecto del sexto informe de la Comisión.

El Dr VANNUGLI (Italia), Relator, da lectura del
informe.

El PRESIDENTE propone que, con arreglo a la práctica
establecida, se examine el informe sección por sección.

No se formulan observaciones sobre las secciones
1, 2 y 3.
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El Sr GEERAERTS (Bélgica) propone una modificación,
de índole puramente gramatical, en el texto francés
del párrafo 1 de la parte dispositiva de la sección 4
del proyecto de resolución.

El Dr DOROLLE (Director General Adjunto) indica
que la modificación propuesta sólo afecta al texto
francés del proyecto de resolución. Si la Comisión
está conforme, se introducirá esa modificación en el
texto francés.

Así queda acordado.

No se formulan más observaciones sobre la sec-
ción 4 ni sobre la sección 5.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
del sexto informe de la Comisión (véase el texto
en la página 484).

4. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE declara que la labor de la Comisión
está ya terminada. Antes de levantar esta última sesión
desea felicitar a los miembros por los resultados conse-
guidos. Había en el orden del día de la Comisión varios
asuntos difíciles, sobre alguno de los cuales ha habido
que tomar decisiones muy animosas. Como era de
esperar, se han manifestado diferencias de opinión y
los debates han sido acalorados a veces, pero la Comi-
sión ha demostrado su celo de conseguir que la
Organización sirva cada vez mejor los intereses de la
salud de todos los pueblos.

Expresa asimismo a todos los miembros de la Comi-
sión su profundo reconocimiento por la constante
ayuda que le han prestado, y que le ha permitido,
pese a su inexperiencia, dirigir los debates. Nunca
olvidará el honor que se le ha conferido al designarle
para la presidencia de la Comisión.

Esta se asociará sin duda a su deseo personal de dar
las gracias al Vicepresidente, al Relator y al repre-
sentante del Consejo Ejecutivo, por su infatigable
actividad, que tanto ha facilitado las deliberaciones,
y a todos los miembros de la Secretaría por sus abne-
gados y eficaces servicios.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
tiene la seguridad de que todos los miembros de la
Comisión comparten sinceramente la gratitud que el
Presidente ha expresado al Vicepresidente, al Relator,
al representante del Consejo Ejecutivo y a los miembros
de la Secretaría.

Por lo que se refiere al propio Presidente, el Sr Cal -
derwood considera que ha sido demasiado modesto.
En el momento de tomar posesión del cargo, el Pre-
sidente había expresado dudas acerca de su aptitud
para no desmerecer de la elevada competencia demos-
trada por sus predecesores. El orador no duda que
todos los miembros de la Comisión pensarán, como él,
que el Presidente ha superado incluso esa tradición
y se ha hecho acreedor al agradecimiento de todos por
la competencia con que ha dirigido los debates.

El Dr SIRI (Argentina), el Sr LIVERAN (Israel), el
Sr BRADY (Irlanda), el Dr SHARMA (India), Sir John
CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) y el Sr GEERAERTS (Bélgica) suman sus
elogios a los expresados por los oradores que les han
precedido.

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de la
Comisión por la benevolencia con que juzgan su
modesta labor y por los elogios que han hecho del
Vicepresidente y del Relator. A continuación invita
al Secretario a que haga uso de la palabra.

El SECRETARIO agradece profundamente en nombre
propio y en el de toda la Secretaría los elogiosos con-
ceptos que se han prodigado a su trabajo.

El PRESIDENTE da por terminadas las tareas de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos y expresa la esperanza de volver a ver a
todos sus miembros el año próximo en los Estados
Unidos de América.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.



SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

PRIMERA SESION

Martes, 14 de mayo de 1957, a las 14,30 horas

Presidente : Sr J. C. MARQUET (Mónaco)

1. Elección de la Mesa

En nombre del Director General, el Sr ZARa (Jefe
del Servicio Jurídico), Secretario, declara abierta la
primera sesión de la Subcomisión de Asuntos Jurí-
dicos, establecida por la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos en su primera
sesión. La indicada Comisión aceptó la propuesta
formulada por el delegado de la Unión Sudafricana
para que, como que en años anteriores, asista a las
sesiones de la Subcomisión cualquier delegación que
desee participar en sus deliberaciones. Pueden, pues,
asistir a las sesiones de la Subcomisión cuantas dele-
gaciones lo deseen. Las que asisten figurarán en una
lista que se comunicará a la Subcomisión. Entre tanto,
ésta puede proceder a elegir su Presidente.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) propone al
Sr Marquet (Mónaco) para ese puesto.

El Dr Lucien BERNARD (Francia) y el Dr VANNUGLI
(Italia) se suman a la propuesta.

No habiendo otros candidatos, el Sr Marquet es
elegido por unanimidad.

El Sr Marquet ocupa la presidencia.

El PRESIDENTE da las gracias a la Subcomisión por
el señalado favor que hace a su país y a su profesión
al elegirle. Con ayuda de la Subcomisión y de la
Secretaría, confia en poder desempeñar satisfactoria-
mente sus funciones.

Anuncia que se va a proceder a la elección de vice-
presidente y de relator y pide que se presenten candi-
daturas para el primero de los puestos.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
propone al Sr Kalugalle (Ceilán), El Dr JAFAR (Pakis-
tán) y el Dr EL WAICIL (Egipto) se suman a la pro-
puesta.

No habiendo otras candidaturas, el delegado de
Ceilán es elegido Vicepresidente por unanimidad.

El PRESIDENTE invita a los delegados a que presenten
candidaturas para el puesto de relator.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) propone al Sr Dupont-
Willemin (Guatemala); el Dr JAFAR (Pakistán) y el
Sr LIVERAN (Israel) se suman a la propuesta.

No habiendo otras candidaturas, el Sr Dupont-
Willemin es elegido Relator por unanimidad.

El SECRETARIO, a petición del Presidente, da lectura
de la lista de delegaciones que asisten a la sesión. Son
esas delegaciones las de Arabia Saudita, Australia,
Bélgica, Camboja, Canadá, Ceilán, China, Dinamarca,
Egipto, Estados Unidos de América, Francia, Ghana,
Guatemala, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Mónaco,
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán,
Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Federal de Alemania,
Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Unión Sudafricana y Yugoeslavia.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) pregunta si no
forman parte de la Subcomisión otras delegaciones
que las incluidas en la lista que acaba de leerse.

El PRESIDENTE recuerda a la Subcomisión que la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
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y Jurídicos ha decidido que forme parte de la Sub-
comisión cualquier delegación que desee asistir a sus
sesiones.

2. Aprobación del orden del día de la Subcomisión

El PRESIDENTE da lectura al orden del día de la
Subcomisión, que es el siguiente :

Modificación del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud - orden del día, 7.6

Empleo del ruso en las reuniones de la OMS (Pro-
puesta de la delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas - Punto suplementario, 2

Otros asuntos.

Pregunta al Secretario a qué cuestiones se refiere
el epígrafe « Otros asuntos ».

El SECRETARIO contesta que ese punto se ha incluido
en el orden del día en previsión de que otras comisiones
soliciten el asesoramiento jurídico de la Subcomisión
sobre cualquier asunto. No hay hasta ahora ninguna
petición de esa naturaleza.

No habiendo más observaciones, se aprueba el
orden del día.

El PRESIDENTE recuerda a la Subcomisión que sus
atribuciones se limitan al examen de los aspectos
jurídicos y constitucionales de los asuntos que se le
remitan, sin entrar a discutirlos desde ningún otro
punto de vista.

3. Modificación del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud

Orden del día, 7.6
El PRESIDENTE pide al Secretario que abra el debate.

El SECRETARIO remite a los delegados a las propues-
tas de modificación de los Artículos 12, 92, 99 y 111
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

En el párrafo 1 de su resolución EB19.R74, el
Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la
Salud que modifique el Artículo 111, que trata del
procedimiento de admisión de Miembros Asociados
en la OMS.

Como verá la Subcomisión, en el párrafo 2 de la
mencionada resolución, que trata de los Artículos 92
y 99, el Consejo no propone ninguna modificación
de redacción. El Consejo adoptó esa actitud después
de examinar la propuesta sobre esos artículos for-
mulada por Sir John Charles, miembro del Consejo
Ejecutivo designado por el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte (véase la página 453).

En relación con el Artículo 12, el Director General
ha sugerido que su redacción debería cambiarse, con
objeto de aclarar su sentido respecto de la inclusión

de puntos suplementarios en el orden del día de la
Asamblea de la Salud (véase la segunda sesión,
página 460).

Artículo 111

El PRESIDENTE propone que la Subcomisión examine
en primer lugar la propuesta de modificación del
Artículo 111, cuyo texto actual figura en la página 120
de Documentos Básicos, séptima edición. El nuevo
texto propuesto en la resolución EB19.R74 del Consejo
Ejecutivo dice así :

La aprobación por la Asamblea de la Salud de
una petición de admisión como Miembro Asociado,
presentada en nombre de un territorio o de un grupo
de territorios por un Miembro o por cualquiera
otra autoridad responsable de las relaciones inter-
nacionales de ese territorio o grupo de territorios,
será inmediatamente comunicada al Miembro o a
la autoridad que la haya presentado. Ese Miembro
o esa autoridad notificarán la aceptación a la Orga-
nización en nombre del Miembro Asociado. El
territorio o grupo de territorios pasará a ser Miem-
bro Asociado desde la fecha en que se haga la
notificación.

El Sr LIVERAN (Israel) pide que se le aclare uno de
los cambios propuestos. La última frase del texto
presentado por el Consejo Ejecutivo dispone que el
territorio interesado pase a ser Miembro Asociado
desde la fecha en que se haga la notificación. El texto
actual del Artículo 111 exige que la aceptación se
notifique por escrito y si el orador no ha entendido
mal, la nueva redacción permite hacer la notificación
verbalmente o por escrito. En el primer caso, no puede
caber duda respecto a la fecha de la aceptación, pero
no ocurrirá lo mismo si se opta por la notificación
escrita y si ésta tarda algún tiempo en llegar a poder
de la Organización. A juzgar por el nuevo texto, la
aceptación surtiría efecto a partir de la fecha en que se
enviase la notificación y no de la fecha en que se reci-
biese en la Sede. Está, pues, dentro de lo posible que la
Organización cuente durante algún tiempo, sin saberlo,
con un nuevo Miembro Asociado, situación que puede
presentar algunos inconvenientes. El orador pregunta
si lo que se pretende es disuadir a los países de pre-
sentar las notificaciones por escrito. También le
agradaría saber qué ocurriría si la notificación se
hiciera verbalmente fuera de la Sede.

El SECRETARIO explica que el objeto principal de la
modificación propuesta es sancionar una práctica
establecida. Siempre que se ha propuesto a la Asamblea
de la Salud la admisión de un nuevo Miembro Aso-
ciado, lo mismo éste que el Miembro que presentaba
la petición estaban representados en la Asamblea,
y sus representantes han formulado de palabra ante
el pleno de la Asamblea Mundial de la Salud las decla-
raciones solemnes del caso. Se trata sencillamente
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de dar sanción oficial a esa práctica, incorporándola
en el Reglamento Interior y obligar a que las decla-
raciones se hagan a la Organización Mundial de la
Salud y no solamente al Director General.

El Sr LIVERAN (Israel) indica que si el único pro-
pósito de la modificación es permitir que las notifi-
caciones se hagan verbalmente, no hay ninguna nece-
sidad de cambiar las palabras « se reciba » del último
párrafo por la expresión « se haga ».

El Sr GEERAERTS (Bélgica) duda que sea verdadera-
mente necesario cambiar la última palabra del texto
propuesto por el Consejo Ejecutivo. Cualquiera que
sea la fecha en que haya de surtir efecto la aceptación
de un Miembro Asociado, no cabe duda de que la
Asamblea Mundial de la Salud habrá acordado de
antemano admitirlo. Lo demás es un puro trámite
que debe despacharse con la mayor rapidez posible.
Su delegación propone, en consecuencia, que no se
modifique el texto presentado a la Subcomisión.

El PRESIDENTE pregunta a los miembros de la Sub-
comisión si tienen más preguntas que formular y,
no habiendo ninguna, pide al Secretario que trate de
conciliar las dos propuestas. Lo importante en ambas
es, a su juicio, la intención de las partes interesadas.

El SECRETARIO opina que antes de tomar una deci-
sión respecto a la procedencia de considerar efectiva
la admisión de un Miembro Asociado desde el mo-
mento en que se hace la notificación o desde la fecha
en que ésta se recibe, convendría que la Comisión
examinara los artículos que tratan de la aceptación
de la calidad de Miembro y de Miembro Asociado.
El Artículo 112 del Reglamento Interior se refiere
a la obligación en que están los Miembros Asociados
de cumplir lo dispuesto en los Artículos 66 a 68 de la
Constitución, y a la responsabilidad que a ese res-
pecto asume el Miembro que haya solicitado su
admisión. El momento en que éste comienza a surtir
efecto depende, por consiguiente, de la fecha en que
se acepten esas obligaciones y responsabilidades. La
Subcomisión ha de determinar si esa fecha es la del
día en que se notifica la aceptación o la del día en que
se recibe oficialmente.

El Sr BorHA (Unión Sudafricana) se remite al
Artículo 110 del Reglamento Interior, que trata de la
admisión de nuevos Miembros y cuya última frase
dice así :

... el cual [el Estado que haya presentado una
solicitud de admisión como Miembro], de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la
Constitución, podrá entonces depositar ante el
Secretario General de las Naciones Unidas un
instrumento oficial de aceptación de la Constitu-
ción y pasará a ser Miembro desde la fecha en que
efectúe el depósito.

El orador propone a la Subcomisión que aplique,
en el caso de los Miembros Asociados, ese mismo

procedimiento y disponga, en consecuencia, que la
admisión comience a surtir efecto en la fecha en
que se reciba la notificación.

El PRESIDENTE dice que se han presentado dos pro-
puestas a la Subcomisión : una para que la admisión
de Miembros Asociados comience a surtir efectos
en la fecha en que se haga la notificación y otra para
que sea en la fecha en que se reciba.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) cree que si se analiza el
espíritu y la letra de la Constitución se observará que
existe una diferencia fundamental entre los Estados
y los territorios no autónomos. Requerir de los
Estados el depósito de un instrumento oficial está
de acuerdo con la noción de un Estado que da el
derecho internacional. En el Reglamento Interior de
la Asamblea Mundial de la Salud se establece entre
los Estados Miembros y los territorios no autónomos
una diferencia muy razonable, porque la responsabi-
lidad de aceptar determinados principios en nombre
del Miembro Asociado incumbe al Estado que ha
solicitado su admisión y no al Miembro Asociado,
que no es responsable de sus relaciones internacionales.
En esas circunstancias la delegación de Bélgica opina
que bastaría tener en cuenta la aceptación previa de
esos principios por el Estado que haya formulado
la demanda de admisión del nuevo Miembro Asociado.
Lo importante sería entonces la notificación verbal
ante la Asamblea Mundial de la Salud; lo que pueda
hacerse después por escrito no dejará de ser un puro
trámite. Por todas esas razones, estima la delegación
del orador que la propuesta presentada a la Subcomi-
sión, es enteramente satisfactoria, desde el punto de
vista práctico y jurídico.

El Sr VANNUGLI (Italia) señala a la atención de la
Subcomisión la versión francesa de su propuesta de
modificación al Artículo 111. Pregunta si la expresión
« la date de la réception de cette notification » corres-
ponde exactamente al texto inglés.

El SECRETARIO contesta
de la réception de cette
exactamente a la frase en
such notice is received ».

que la expresión « la date
notification » corresponde
inglés « the date on which

El Dr VANNUGLI (Italia) indica que en ese caso, si
se opta por la fecha en que la Asamblea reciba la
aceptación, lo esencial quedará a salvo. En la práctica,
la notificación y su aceptación son simultáneas y por
consiguiente la delegación de Italia considera acep-
table la expresión « la date de la réception ».

El Sr LIVERAN (Israel) alude a la diferencia que, como
ha dicho el delegado de Bélgica, establece la Consti-
tución entre los Miembros y los Miembros Asociados.
El Reglamento Interior define esa distinción, y dispone
también que en lo que a la fecha en que la admisión
empieza a surtir efecto se refiere, no debe existir
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diferencia alguna entre los Miembros y los Miembros
Asociados. Por consiguiente, si la modificación
propuesta tiene tan sólo por objeto modificar la
redacción y no se desea establecer diferencia alguna
entre los Miembros y los Miembros Asociados,
no deben introducirse en el texto otros cambios que
los estrictamente necesarios. La delegación de Israel
no desea con eso alterar los fines de la propuesta
presentada por el Consejo Ejecutivo, sino simple-
mente restablecer lo que no era necesario modificar.

El PRESIDENTE indica que la limitación de las atri-
buciones conferidas a la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos, a las que ya se ha referido al principio de la
sesión, ofrecen en cierto modo una garantía contra
toda modificación de fondo. A su juicio, la Subcomi-
sión puede proceder ya a una votación sobre la pro-
puesta formulada por la delegación de Israel para que
las palabras « se haga », que figuran en la última frase
del texto propuesto por el Consejo Ejecutivo para
el Artículo 111, se sustituyan por las palabras « se
reciba ».

Decisión : Por 21 votos contra ninguno, y 3 abs-
tenciones, se aprueba la modificación propuesta por
la delegación de Israel.

El PRESIDENTE somete a votación el texto presentado
por el Consejo Ejecutivo, en su forma enmendada.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el texto pro-
puesto por el Consejo Ejecutivo para el Artículo 111,
con las modificaciones mencionadas (véase el

informe de la Subcomisión, sección 1 (a)).

Artículos 92 y 99

El PRESIDENTE propone a la Subcomisión que examine
el proyecto de modificación de los Artículos 92 y 99
del Reglamento Interior de la Asamblea, y da lectura
del Artículo 25 de la Constitución, que es aplicable
en la materia. Como verá la Subcomisión, el citado
Artículo 25 contiene una disposición de carácter
transitorio que se refiere exclusivamente a la primera
reunión de la Asamblea de la Salud.

El SECRETARIO llama a la atención de la Subcomi-
sión sobre el documento presentado por el Director
General al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión. La
parte del documento en la que figura el texto actual
de los Artículos 92 y 99, junto con los motivos invo-
cados por el Director General al proponer su enmienda,
dice :

1. Artículos del Reglamento Interior relativos al periodo que
dura el mandato de los Miembros facultados para designar
a las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo

La redacción actual de los Artículos 92 y 99 es la siguiente :

Artículo 92

De conformidad con los Artículos 18 (b), 24 y 25 de la
Constitución, se elegirán en cada reunión ordinaria de la
Asamblea de la Salud los Miembros facultados para desig-
nar a las personas que han de formar parte del Consejo.

A los efectos del Artículo 25 de la Constitución se enten-
derá que la palabra « año » designa el periodo comprendido
entre una elección efectuada en una reunión anual ordinaria
de la Asamblea de la Salud y la elección siguiente efectuada
por la Asamblea de la Salud.

Artículo 99

El mandato de los Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo empezará el
día de la apertura de la siguiente reunión del Consejo y
expirará cuando termine el periodo para el que aquéllos
hayan sido elegidos.

El Artículo 25 de la Constitución al que se refiere el

Artículo 92 del Reglamento Interior dice lo siguiente :

Artículo 25

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres
años y pueden ser reelegidos. Sin embargo, de los Miembros
elegidos en la Primera Sesión de la Asamblea de la Salud,
el periodo de seis de ellos durará un año, y el de otros
seis será de dos años, determinándolos por sorteo.

Se observará que en el segundo párrafo del Artículo 92 se
define el término « año » que figura en la segunda parte del
Artículo 25 de la Constitución. Teniendo en cuenta que esa
parte del Artículo 25 se refiere a medidas transitorias que ya
no son aplicables, parece conveniente modificar el segundo
párrafo del Artículo 92 para definir la expresión « tres años »
en lugar de la palabra « año ».

Respecto al Artículo 99, sus disposiciones y las de la Consti-
tución parecen antinómicas. De acuerdo con lo preceptuado
en la Constitución, la elección de los Miembros se hace por
un periodo de tres años que expira en la fecha de la elección
de los Miembros que han de ser sustituidos. En virtud de lo
dispuesto en el Artículo 99 del Reglamento Interior, « el
mandato » del nuevo Miembro no empieza hasta el día de la
apertura de la primera reunión que el Consejo celebre después
de la elección de ese Miembro. Según eso, la elección de un
Miembro no surte efectos mientras no se reúne el Consejo
Ejecutivo, lo que puede suscitar dudas sobre la fecha en que
expira el periodo para el que el Miembro ha sido elegido.
Cabe además la posibilidad de que haya un intervalo entre la
fecha de expiración del periodo para el que un Miembro ha
sido elegido y la fecha en que el nuevo Miembro tome posesión
de su cargo.
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Con objeto de evitar cualquiera de esas dificultades, parece
conveniente revisar los mencionados Artículos del Reglamento
Interior; una solución adecuada podría consistir en :

(1) suprimir el Artículo 99 del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud, y

(2) redactar de nuevo el segundo párrafo del Artículo 92
en la forma siguiente : « A los efectos del Artículo 25 de la
Constitución se entenderá por periodo de tres años para el
que los Miembros son elegidos, el transcurrido entre el día
de la clausura de la reunión de la Asamblea de la Salud
en el curso de la cual han sido elegidos esos Miembros y el
dia de la clausura de la reunión en el curso de la cual son
reemplazados. »

Como se ha informado anteriormente, el Consejo
Ejecutivo tuvo también que examinar una nota pre-
sentada por Sir John Charles, miembro del Consejo
Ejecutivo, designado por el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, redactada en los siguientes
términos :

Me es imposible apoyar la sugestión formulada acerca de los
Artículos 92 y 99.

El Articulo 25 de la Constitución dispone que se elija a
los Miembros por tres años. La Constitución no modifica
en modo alguno la expresión « tres años » que, por consi-
guiente, debe interpretarse en su sentido corriente. El Miembro
elegido tiene, pues, los derechos que le reconoce el Artículo 24
exactamente durante tres años, es decir, que si el mandato
empieza el 14 de mayo de 1956 durará hasta el 13 de mayo de
1959. La regla no puede ser modificada por un artículo del
Reglamento Interior.

Como la Constitución no puntualiza la fecha en que
ha de comenzar el periodo de tres años, a mi entender
podría estar justificado precisarla en el Reglamento Interior.
Para redactar la disposición correspondiente habría que
tener presente la necesidad de que en ningún caso coexistan
dos mandatos sucesivos. La dificultad podría obviarse supri-
miendo el Artículo 99 y dando al segundo párrafo del
Artículo 92 la redacción siguiente :

El periodo para el que son elegidos los miembros empe-
zará a contar desde la fecha de su elección si se ha produ-
cido ya la vacante correspondiente o, en otro caso, desde que
esta última se produzca.

La solución que propongo no evita evidentemente que pueda
haber alguna solución de continuidad en el caso, por ejemplo,
de que la elección no se celebrarse hasta uno o dos días
después de haber expirado el mandato de los miembros salien-
tes, pero, en circunstancias normales, un breve intervalo de
ese género no tendrá mayor inconveniente y si, en un momento
dado, pudieran surgir dificultades, serla fácil sin duda fijar en
consecuencia la fecha de la elección.

El PRESIDENTE opina que la delegación del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte deseará
exponer su parecer a la Subcomisión.

El Sr PATERSON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que el punto de vista de su
delegación puede exponerse en pocas palabras. La
Constitución dispone que los Miembros del Consejo
Ejecutivo sean nombrados por un periodo de tres
años, ni más ni menos. La propuesta de modifi-
cación del Artículo 92 presentada por el Director
General a la Subcomisión, podría, si fuese aprobada,
prolongar ese periodo. Quizá fuera conveniente apro-
bar la propuesta, si se atiende exclusivamente al fondo
de la cuestión y la delegación del Reino Unido no
tendría ninguna observación que formular si el
proyecto de modificación se refiriera a la Constitu-
ción en vez de al Reglamento Interior.

Señala que la Novena Asamblea de la Salud examinó
una propuesta semejante y decidió que las disposi-
ciones del Reglamento Interior no podían modificar
la Constitución.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) recuerda a la Subcomi-
sión que en virtud del Artículo 75 de la Constitución,
las disposiciones de ésta pueden ser interpretadas
o aplicadas por la Asamblea Mundial de la Salud y
que el Reglamento Interior se redactó teniendo pre-
sentes estas disposiciones. El Reglamento Interior
interpreta y aplica los principios establecidos en la
Constitución y la delegación de Bélgica opina, en
consecuencia, que la Asamblea de la Salud puede
valerse del Reglamento Interior para aplicar ciertas
disposiciones constitucionales. La propuesta del
Director General ofrece una solución práctica y bien
fundada desde el punto de vista jurídico y, a juicio
de la delegación del orador, el criterio expuesto en la
nota de Sir John Charles no ofrece una solución más
satisfactoria. El argumento que se aduce en la nota de
Sir John Charles se funda en el supuesto de que « un
año » significa un periodo de doce meses, ni un día
más ni uno menos. Se admite en esa nota que la redac-
ción propuesta no permitiría evitar una solución de
continuidad, pero su autor añade que, en circunstan-
cias normales, una pequeña solución de continuidad
no ocasionaría ningún inconveniente y que si en un caso
particular cupiera esperar dificultades, nada impediría
evitarlas fijando para la elección una fecha adecuada.

Si la elección hubiera de celebrarse, por ejemplo,
el 15 de mayo de 1960, el mandato de los Miembros
elegidos en esa fecha expiraría el 14 de mayo de 1963.
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Si en ese año la elección se celebrara el 25 de mayo,
durante once días el Consejo Ejecutivo no contaría
más que doce Miembros, lo que sería incompatible
con las disposiciones de la Constitución.

En el lenguaje corriente, « un año » significa doce
meses. En este sentido la expresión no ofrece compli-
cación alguna. En cambio, en la Constitución, un
año es el intervalo que media entre dos reuniones anua-
les consecutivas de la Asamblea y no, forzosamente, un
periodo de doce meses, día por día. Sería absurdo
suponer que los autores de la Constitución quisieron
crear un vacío en el periodo comprendido entre dos
reuniones anuales.

Por ese motivo, la delegación de Bélgica estima que
la propuesta del Director General ofrece una solución
acertada desde el punto de vista práctico y desde el
jurídico.

El Dr Lucien BERNARD (Francia) comparte la
opinión del delegado de Bélgica y está de acuerdo en
que la palabra « año » no debe interpretarse tan
rígidamente como propone la delegación del Reino
Unido. Es lógico suponer que el Artículo 15 de la
Constitución deja cierto margen de libertad para elegir
la fecha de la reunión anual de la Asamblea, de manera
que dos Asambleas consecutivas podrían estar sepa-
radas por un intervalo mayor o menor de un año.
Lo que importa, naturalmente, es evitar que se pro-
duzcan vacantes en la composición del Consejo.

Conviene también tener presente que los represen-
tantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea deben
estar en condiciones de desempeñar su función hasta
la clausura de la Asamblea y que, por tanto, el mandato
de los paises que los han designado no debe expirar
antes de esa fecha.

Por todas esas consideraciones, la delegación de
Bélgica entiende que las propuestas del Director
General son las más satisfactorias y deben ser apro-
badas.

El SECRETARIO indica que a tenor de lo dispuesto en
el Artículo 16 de la Constitución, el Presidente y los
demás miembros de la Mesa de la Asamblea de la
Salud no cesarán en el ejercicio de sus funciones mien-
tras no se haya elegido a sus sucesores. En el caso
que se debate podría adoptarse un sistema análogo.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
deplora que las propuestas del Director General no
sean, a su modo de ver, enteramente satisfactorias
y opina que la observación que acaba de hacer el
Secretario viene a reforzar su objeción. A su juicio,
el Artículo 25 de la Constitución se refiere, sin duda
alguna, al año civil y, en consecuencia, si por alguna
razón no se celebran las elecciones dentro del año
civil, se producirán inevitablemente vacantes en la
composición del Consejo.

El SECRETARIO señala que con arreglo a lo dispuesto
en el Artículo 17 de la Constitución, la Asamblea de la

Salud adopta su propio Reglamento Interior guián-
dose exclusivamente por su interpretación, más o
menos rígida, de las disposiciones constitucionales.

Las normas seguidas en la materia por los demás
organismos especializados se prestan a distintas
interpretaciones. En la OIT y en la UNESCO la
duración del mandato de las personas que forman los
órganos directivos se determina por un sistema
análogo al que propone el Director General. En la
FAO, la elección de los miembros de su Consejo se
celebra, en cambio, en una fecha fija.

La Subcomisión debe tener presente además que,
en caso de urgencia, el Consejo no podrá desempeñar
las funciones que le señala el inciso (i) del Artículo 28
de la Constitución a menos que todos sus puestos
estén cubiertos sin interrupción y que no haya solu-
ción de continuidad entre los mandatos de sus suce-
sivos miembros.

El Sr CHIBA (Japón) quisiera conocer las razones
que han movido al Director General a proponer que
los miembros salientes del Consejo no cesen en el
ejercicio de sus funciones mientras no se clausure la
Asamblea.

El PRESIDENTE no acierta tampoco a explicarse la
finalidad de esa propuesta, máxime cuando los nuevos
miembros no toman posesión de su cargo hasta la
primera reunión que el Consejo celebra después de
clausurada la Asamblea. Es necesario distinguir entre
la elección y el ejercicio de las funciones.

El SECRETARIO explica que al formular su propuesta,
el Director General ha tenido presente la conve-
niencia de dejar algún tiempo para informar a los
Estados a fin de que los Estados elegidos escojan y
desiguen los miembros, y de que estos últimos puedan
trasladarse al lugar donde se reúna el Consejo.

El Sr PATERSON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) opina que por razones de orden
práctico convendría aplicar a los miembros del Con-
sejo la misma norma establecida en el Artículo 16
de la Constitución, pero deploraría que para hacerlo
hubiera que recurrir al expediente de modificar el
Reglamento Interior, cuando lo indicado sería refor-
mar la Constitución.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
desea informarse sobre la norma que se sigue en las
Naciones Unidas, donde según tiene entendido, se
fijan taxativamente las fechas en que comienzan y
expiran los mandatos de los miembros de ciertas
comisiones. Quizá pudiera adoptarse un sistema aná-
logo en el caso debatido, fijando la fecha que con-
venga a la Organización.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) opina que ningún artículo
de la Constitución debe interpretarse en forma tan
restrictiva que se entorpezca el normal desenvolvi-
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miento de las actividades de la Organización. Si la
palabra « año » se toma al pie de la letra, habrá
evidentes dificultades de orden práctico. Una Consti-
tución es un enunciado de principios fundamentales
que no obliga a adoptar un reglamento interior
inflexible. Si lo hiciera, mas que un instrumento de
vida, lo seria de muerte. El problema estriba en encon-
trar una solución que asegure la continuidad de un
órgano indispensable y, por eso, el orador opina que
debe entenderse por « año » el intervalo que media
entre dos reuniones ordinarias de la Asamblea. Si
para zanjar cuestiones de detalle como la que se debate,
fuera necesario reformar la Constitución, la tramita-
ción sería demasiado larga. Después de haber meditado
detenidamente sobre los distintos argumentos aduci-
dos, el orador sigue sustentando la opinión que tenía
al principio y está seguro de que el espíritu de las dis-
posiciones constitucionales destinadas a impedir que
se prolongue discrecionalmente durante más de tres
años el mandato de los miembros del Consejo no
sufrirá aunque la letra se interprete con la flexibilidad
que su delegación preconiza.

El Sr PATERSON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) cree que la propuesta formulada
por Sir John Charles para que se suprima el Artículo 99
y se modifique el párrafo 2 del Artículo 92 podrfa
solucionar el problema hasta que se reforme la Cons-
titución.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) propone que se de al
párrafo 2 del Artículo 92 la redacción siguiente :

A los efectos del Artículo 25 de la Constitución
se entenderá que el mandato de los miembros del
Consejo empieza el día de su elección y termina el
día en que sean sustituidos.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) no cree que la propuesta
de los Países Bajos pueda solucionar el problema.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
conviene en que se ha hablado mucho de la necesidad
de interpretar la Constitución con flexibilidad y con
un criterio práctico. Aunque es la Asamblea la que
adopta su propio Reglamento Interior, debe atenerse
a las disposiciones de la Constitución. Si mal no
recuerda, los artículos del reglamento inicial relativos
a la votación en las comisiones se modificaron en ese
sentido.

Por ese motivo le es difícil estar de acuerdo con la
interpretación implfcita en las propuestas del Director
General o de votar a favor del texto recomendado
por el delegado de los Países Bajos. Aunque la pro-
puesta de Sir John Charles no le parece enteramente
satisfactoria, la prefiere a las otras dos.

El Sr CHIBA (Japón) indica que, aun cuando la
Subcomisión resuelva adoptar la interpretación liberal
que recomienda el delegado de Bélgica frente a la

actitud rígidamente constitucionalista de la delegación
del Reino Unido, seguirá obligado a optar por la
propuesta del Director General o por la de la delega-
ción de los Países Bajos. La modificación del Artículo 92
propuesta por la delegación del Reino Unido no
concuerda con la afirmación del Sr Paterson de que
la Constitución no debe reformarse cambiando el
Reglamento Interior. Como, al parecer, la Subcomi-
sión está de acuerdo en la conveniencia de suprimir
el Artículo 99, el orador cree que debe mantenerse
el segundo párrafo del Artículo 92 puesto que define
el significado de la palabra « año » a los efectos del
Artículo 25.

El Sr LIVERAN (Israel) cree que si se acepta la nece-
sidad de suprimir el Artículo 99, hay que fijar las
fechas en que comienza y expira el mandato de los
miembros del Consejo. En realidad el problema estriba
en dar con una solución práctica que conjure los
peligros de una interpretación en exceso rígida de la
Constitución - interpretación que, como ha señalado
el delegado de Bélgica, serfa destructiva -y los que,
según aduce el delegado del Reino Unido, encerraría
una interpretación demasiado liberal, si no se siguen
los trámites que en materia de modificaciones señala
la propia Constitución. Quizá esas dos delegaciones
estén de acuerdo en que la mejor manera de respetar
el espíritu y la letra de la Constitución sería introducir
la menor cantidad posible de modificaciones.

La propuesta de los Países Bajos tiene la ventaja
de que no especifica qué ha de entenderse por « año »
y evita toda solución de continuidad en la composición
del Consejo, prorrogando el mandato de los miembros
salientes hasta el día en que sean sustituidos. El orador
se suma a esa propuesta pensando sobre todo que nada
impide a la Asamblea establecer una fecha fija para
la elección de los miembros del Consejo.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) aclara al delegado del
Japón que su delegación no ha presentado ninguna
propuesta, sino que se ha limitado a explicar su
actitud.

La Subcomisión debe tener presente que la pro-
puesta del Director General no supone ninguna vio-
lación de las disposiciones constitucionales, ya que de
otra manera no habrían recibido la conformidad del
Consejo Ejecutivo.

El Dr Lucien BERNARD (Francia) cree que el Secre-
tario ha hecho bien en señalar a la atención de los
delegados que debe mediar un intervalo entre la
elección de los Estados facultados para designar
miembros del Consejo y la designación de esos miem-
bros. La propuesta de los Países Bajos no soluciona
el problema, porque el mandato de los nuevos miem-
bros comenzaría durante la Asamblea y difícilmente
podrían los interesados llegar a tiempo para tomar
posesión de su cargo. El orador prefiere decidida-
mente la propuesta del Director General, que es
análoga en el fondo a la de la delegación de los Países
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Bajos, pero que evita además las dificultades de
orden práctico.

El SECRETARIO indica, en respuesta a la última inter-
vención del delegado de Bélgica, que el Consejo no ha
emitido en realidad ninguna opinión sobre la pro-
puesta del Director General y que ha decidido trans-
mitirla a la Asamblea, acompañada de la nota de
Sir John Charles, porque no se consideraba compe-
tente para interpretar la Constitución, como es nece-
sario hacer para optar por una u otra.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
opina que el Consejo debió abrigar ciertas dudas,
cuando no pudo tomar una decisión.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) señala que si el Consejo
hubiera considerado las propuestas del Director
General incompatibles con la Constitución no las ha-
bría transmitido a la Asamblea.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) pregunta qué
efecto surtiría en la práctica la modificación del
segundo párrafo del Artículo 92 propuesta por Sir
John Charles. Hasta ahora los nuevos miembros han
venido tomando posesión de sus cargos el primer día
de la reunión del Consejo que se celebra inmediata-

mente después de la Asamblea; es decir, que las
vacantes se producen hacia el 27 de mayo. Siendo así
no ve ningún inconveniente en conservar la redacción
actual del Artículo, que no le parece incompatible
con la disposición que fija en tres años la duración
del mandato de los miembros del Consejo.

El Sr PATERSON (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) corrobora que si se aprueba la
propuesta de Sir John Charles los miembros del
Consejo formarán parte del mismo durante tres años
a contar de la fecha en que toman posesión de su
cargo, es decir, desde el primer día de la reunión que
el Consejo celebra cada verano.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
cree que debe darse a la Subcomisión el tiempo nece-
sario para reflexionar sobre las propuestas presentadas
y para recibir por escrito la que formula la delegación
de los Países Bajos. Propone, en consecuencia, que se
aplace la votación hasta la sesión siguiente.

El Dr DJORD.IEVI6 (Yugoeslavia) se suma a la pro-
puesta.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17 horas.

SEGUNDA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1957, a las 17,30 horas

Presidente : Sr J. C. MARQUET (Mónaco)

1. Modificación del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud (continuación)

Orden del día, 7.6
Artículos 92 y 99 (continuación)

El PRESIDENTE indica que la Subcomisión debe, en
primer lugar, proseguir el debate sobre las propuestas
de modificación de los Artículos 92 y 99 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud, en los
que se determina la duración del mandato de los
Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo.

Si la Subcomisión no tiene inconveniente, el Presi-
dente hará algunas observaciones preliminares sobre
la interpretación de la Constitución y del Reglamento
Interior. En los debates de la primera sesión, apenas

se trató de otra cosa que de los métodos apropiados
para interpretar las disposiciones de esos textos, lo
que plantea cuestiones de gran trascendencia, pues
el método que se adopte influirá decisivamente en la
naturaleza y en el alcance de las modificaciones que
en ellos haya que introducir. A juicio del orador, la
labor de la Subcomisión será muy difícil si insiste en
dar a los dos textos citados una interpretación literal
en lugar de guiarse por los propósitos en que se ins-
piran sus disposiciones. Es de agradecer que el dele-
gado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte haya suscitado la cuestión de principio.

Volviendo a la Constitución, el orador señala que
en el preámbulo del Reglamento Interior se dice que
« En caso de divergencia entre una disposición
del Reglamento y otra de la Constitución, prevalecerá
esta última. » Ahora bien, el Articulo 25 de la Cons-
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titución dispone que los Miembros elegidos en las
condiciones que determina el Artículo 24 lo serán
« por un periodo de tres años », frase esta última cuyo
significado incumbe definir a la Subcomisión. El
Director General ha hecho constar que algunas de las
disposiciones del Artículo 25 eran transitorias y han
dejado de aplicarse, por lo que convendría modificar
el texto del Artículo 92 del Reglamento Interior,
delimitando el significado de las palabras « tres
años » en vez de aclarar el de la palabra « año ».
El Director General ha indicado asimismo que las
disposiciones del Artículo 99 del Reglamento Interior
están reñidas con las del Artículo 25 de la Constitu-
ción.

Puede sostenerse, a juicio del orador, que la vigencia
de todas esas disposiciones está supeditada a la volun-
tad soberana de la Asamblea de la Salud, la cual,
en virtud del Artículo 75 de la Constitución, está
facultada para fallar cualquier discrepancia respecto
a la interpretación de la Constitución y, por consi-
guiente, en vista de lo que previene el preámbulo del
Reglamento Interior a interpretar también las disposi-
ciones de éste.

Si bien las interpretaciones rigurosas y literales
parecen procedentes y acertadas cuando se trata de
las constituciones nacionales que se fundan en una
larga tradición jurídica, quizá resulte útil y acertado
adoptar un criterio ligeramente distinto al interpre-
tar la Constitución de una organización que todavía
no cuenta muchos años y en la que aún se están sen-
tando precedentes.

La diversidad de los criterios seguidos para deter-
minar cuál debe ser la duración del mandato de los
Miembros elegidos en aplicación del Artículo 24,
ha dado lugar a que las disposiciones sobre ese punto
se enjuicien de distinta manera en países diferentes e
incluso por distintas personas en un mismo país. Cree
el orador que si la Subcomisión reconoce el principio
de supremacía de la Constitución, la OMS podrá
resolver las dificultades que se planteen por los proce-
dimientos previstos en el Artículo 28 de la Constitu-
ción, que señala al Consejo, entre otras atribuciones,
la de autorizar al Director General para que, en cier-
tos casos de urgencia, tome las medidas necesarias.

Si el orador no ha entendido mal, el objeto de las
modificaciones que se presentan al examen de la Sub-
comisión es excluir la posibilidad de que la 11 a Asam-
blea de la Salud no disponga de un Consejo Ejecutivo
regularmente constituido, por un espacio de tiempo
que puede durar varias semanas y durante el cual
podría plantearse una situación de urgencia que el
Director General no estaría en condiciones de resolver
por los medios previstos en la Constitución, no pu-
diendo recibir de un Consejo debidamente consti-
tuido las instrucciones que para esos casos prescribe
el inciso (i) del Artículo 28. Es evidente, pues, que debe
evitarse cualquier medida susceptible de plantear
un problema semejante en caso de urgencia.

El Presidente se cree por eso en el deber de hacer
una síntesis de las distintas tendencias que se han
manifestado durante el debate en la primera sesión.
Propone que la Subcomisión trate de llegar a un
compromiso, antes de proceder al examen de las
propuestas presentadas. No se trata en el fondo de
aclarar qué ha de entenderse por « tres años » sino
de determinar inequívocamente cuándo empieza y
cuándo acaba el mandato de los miembros elegidos
para designar personas que formen parte del Con-
sejo Ejecutivo. Según parece, la Subcomisión puede
optar por una de las siguientes soluciones : mantener
el statu quo o aceptar que la modificación propuesta
por el Director General se aplique el año que viene,
exclusivamente. En cualquiera de los dos casos, con-
vendría que para resolver definitivamente el problema,
la Subcomisión solicitara sugestiones respecto a la
manera más adecuada de fijar las fechas en que ha de
comenzar y expirar el mandato de los Estados que
designan miembros del Consejo y respecto a la pro-
cedencia de adoptar alguna disposición transitoria.

Las diversas propuestas sometidas al estudio de la
Subcomisión son el proyecto de modificación presen-
tado por el Director General (véase la página 452);
el recomendado por Sir John Charles (véase la
página 453); la propuesta formulada en la sesión
anterior por el delegado de los Países Bajos que,
como se recordará, solicitó que se diera al párrafo 2
del Artículo 92 del Reglamento Interior la redacción
siguiente : « A los efectos del Artículo 25 de la Cons-
titución, se entenderá que el mandato de los miembros
del Consejo empieza el día de su elección y termina el
día en que sean sustituidos »; y por último, la pro-
puesta del delegado del Japón de que se suprima el
Artículo 99 del Reglamento Interior y se conserve
el párrafo 2 del Artículo 92.

Para terminar, el orador expresa su confianza en
que la Subcomisión no considerará las observaciones
que acaba de hacer como una intervención en el
debate contraria a la imparcialidad que debe observar
el Presidente, sino tan sólo como un intento de faci-
litar las deliberaciones.

El Sr PATERSON (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) da las gracias al Presidente por
sus indicaciones, manifiestamente animadas del deseo
de facilitar el trabajo de la Subcomisión. La delegación
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
sigue pensando que, a la larga, la única solución
satisfactoria sería una reforma de la Constitución,
tarea en la que su Gobierno colaborará con mucho
gusto si el Director General estima que debe empren-
derse.

Naturalmente, la reforma de la Constitución exige
algún tiempo, pero entretanto, se ofrecen varias posi-
bilidades, por ejemplo, la de suprimir los Artículos 92
y 99 del Reglamento Interior y aplicar al pie de la
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letra las disposiciones de la Constitución. Otra solu-
ción sería abstenerse de modificar el Reglamento
Interior, que desde hace diez años ha resultado satis-
factorio y que no parece necesitar con urgencia ningún
cambio. La delegación del Reino Unido votaría por
cualquiera de esas dos soluciones.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
no está seguro de haber entendido bien lo que sugería
el Presidente. Este opina, al parecer, que la Asamblea
debe seguir ateniéndose por ahora al Reglamento
Interior vigente y pedir al Director General que más
adelante presente a la Subcomisión una propuesta
respecto a la fecha en que debe comenzar el mandato
de los miembros elegidos. Como quiera que esas pro-
puestas no podrán seguramente presentarse hasta
dentro de algún tiempo, la Organización podría
entretanto tropezar con las dificultades a que se ha
aludido en el debate, pero que en realidad no se han
presentado ni una sola vez desde que se aprobó el
texto del Reglamento Interior. Estima que esa solu-
ción es satisfactoria.

El PRESIDENTE confirma que la interpretación dada
a sus proposiciones por el delegado de los Estados
Unidos de América es, en términos generales, correcta.

El Sr LIVERAN (Israel) cree que la recapitulación
que ha hecho el Presidente facilitará mucho la labor
de la Subcomisión. Aunque no hay en realidad urgen-
cia apremiante, es opinión general que la cuestión debe
resolverse en un plazo prudencial. En consecuencia
apoya la sugestión del delegado de los Estados
Unidos de América. No basta determinar las fechas,
sino que hay que hacerlo de conformidad con las
disposiciones de la Constitución. Por consiguiente,
debe pedirse al Director General que cuando prepare
el documento que haya de examinar la próxima
Asamblea, tenga en cuenta las sugestiones y opi-
niones expresadas en la Subcomisión.

El Dr EL WAKIL (Egipto) se suma a la propuesta
del Presidente, pero sugiere que la interpretación se
haga en una resolución de la Asamblea de la Salud y
que no se modifique el Reglamento Interior.

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario,
resume, por invitación del Presidente, las propuestas
presentadas a la Subcomisión. La primera es la del
delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte cuyo punto más importante es la afirmación
de que se impone reformar la Constitución y redactar
su Artículo 25 de suerte que impida toda interpreta-
ción inexacta. A este propósito la Subcomisión debe

tener presente que las reformas de la Constitución
siguen una tramitación muy lenta. Es, por otra parte,
opinión general que un documento de la solemnidad
y la importancia de la Constitución no debe modi-
ficarse a la ligera.

Otra propuesta es la presentada al principio de la
sesión por la delegación del Reino Unido, que solicita
la supresión de los Artículos 92 y 99 del Reglamento
Interior y la observancia estricta del procedimiento
prescrito por la Constitución. La propuesta es inte-
resante, pero como saben muy bien el Presidente y los
miembros de la Subcomisión, el Reglamento Interior
está considerado como un instrumento de trabajo
necesario y las quejas de que sus disposiciones son
incompletas y omiten por entero algunas cuestiones
no son cosa nueva.

También es interesante la propuesta de mantener el
statu quo, solución que presentaría la ventaja de res-
petar una práctica establecida que ha dado buenos
resultados, pero que, de adoptarse, dejaría sin resolver
las dudas surgidas acerca de la duración del mandato
de los Miembros facultados para designar a una per-
sona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

La solución intermedia que se ha propuesto per-
mitiría abordar la cuestión con prudencia y resolverla
sin precipitación, pero exige que el Reglamento
Interior siga en vigor durante un periodo transitorio,
a fin de dejar al Director General el tiempo necesario
para redactar un texto adecuado que complete las
disposiciones de la Constitución. Si así lo acuerda la
Subcomisión y lo aprueba la Asamblea, la Secretaría
podría iniciar la preparación de un texto en el que se
fijen las fechas en que haya de comenzar y expirar el
mandato de los Miembros elegidos en aplicación del
Artículo 24 de la Constitución.

La sugestión hecha por el delegado de Egipto es
susceptible de adaptación a la circunstancias y, por
ende, útil, pero, no sin cierta vacilación, el orador cree
que la Subcomisión debería examinar la manera más
adecuada de acomodar las disposiciones del Regla-
mento Interior a los preceptos de la Constitución. En
esencia, las soluciones propuestas parecen ser las
siguientes :

(1) mantenimiento del statu quo;

(2) aprobación de un texto provisional que la
Secretaría procuraría preparar. Al propio tiempo
se encargaría al Consejo Ejecutivo y al Director Gene-
ral que buscaran el medio de fijar las fechas en cuestión
sin contravenir las disposiciones constitucionales.

El Dr Lucien BERNARD (Francia) cree que la Sub-
comisión debe adoptar una solución transitoria que
pueda aplicarse sin demora, y encargar al Consejo
Ejecutivo y al Director General que sigan buscando
una solución definitiva.
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En lo que respecta a la solución provisional, parece
aconsejable mantener el statu quo, pero hay que deplo-
rar la tendencia a descartar la propuesta del Director
General. La sugestión de la delegación de Egipto
dejaría en el Reglamento Interior un vacío, lo cual
sería, a juicio del orador, poco prudente. Es preferible
incluir en el propio Reglamento Interior las dispo-
siciones que sobre él se adopten.

La delegación de Francia propone, pues, que se
introduzcan en el Artículo 92 del Reglamento Interior
las modificaciones indicadas por el Director General
(véase la página 453), y que se pida al Consejo Ejecu-
tivo que vuelva a estudiar el asunto con objeto de
encontrar una solución definitiva y satisfactoria, sin
ocultar que esa solución podría exigir una reforma
constitucional.

El PRESIDENTE pregunta si la Subcomisión está
dispuesta a adoptar la solución siguiente :

(I) suprimir el Artículo 99 del Reglamento Inte-
rior;

(2) introducir provisionalmente en el párrafo 2
del Artículo 92 las modificaciones propuestas por
el Director General;

(3) transmitir el texto del Artículo 92 al Consejo
Ejecutivo para que vuelva a examinarlo con el
Director General.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
tenía entendido que la opinión de la mayoría era
opuesta a la modificación del Reglamento Interior,
sin perjuicio de que más adelante se procediera a un
nuevo examen del problema. Ello no obstante se pro-
pone ahora la adopción provisional de las modifica-
ciones propuestas por el Director General, que han
suscitado ciertas objeciones en la Subcomisión y que
darán lugar a un debate en la comisión principal.
Sería preferible, a su juicio, conservar durante el
periodo de transición las disposiciones actuales que
han dado resultados satisfactorios en la práctica,
pidiendo, como se ha propuesto, al Consejo Ejecutivo
y al Director General que presenten un proyecto de
modificación adecuado.

El Sr PATERSON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) se suma a la propuesta del delegado
de los Estados Unidos de América y opina que la
aplicación del Reglamento durante diez años cons-
tituye un argumento considerable. El Gobierno del
Reino Unido no vería inconveniente en que se man-
tuviera el statu quo un año más, para dar tiempo no
sólo al Consejo Ejecutivo y al Director General, sino
también a la próxima Asamblea Mundial de la Salud,
de estudiar otra vez el asunto con objeto de introdu-
cir en la Constitución las oportunas reformas.

El PRESIDENTE observa que se manifiestan en el seno
de la Comisión dos opiniones discrepantes. Unos

delegados creen que debe mantenerse el statu quo, remi-
tiendo la cuestión al Consejo Ejecutivo para que con-
sulte con el Director General. Otros recomiendan que
se suprima el Artículo 99 del Reglamento Interior
y se pida al Consejo Ejecutivo que vuelva a estudiar el
asunto y lo someta a la consideración de la próxima
Asamblea.

El Sr CHIBA (Japón) confia en que no se le tachará
de porfiado si vuelve a exponer su punto de vista sobre
la cuestión. Propone que se suprima el Artículo 99
y que se mantenga el statu quo por lo que se refiere
al Artículo 92. Todos los miembros de la Subcomisión
parecen estar de acuerdo en la supresión del primero
de esos artículos y también parece que hay un acuerdo
general sobre la conveniencia de pedir al Consejo
Ejecutivo que estudie de nuevo el asunto y trate de
encontrarle solución definitiva.

El Sr PATERSON (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) se suma a la propuesta del delegado
del Japón.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
cree que sería mucho más sencillo mantener el statu quo,

sin proponer ninguna modificación que pueda crear
nuevas dificultades.

El Dr Lucien BERNARD (Francia) opina que debe
suspenderse el debate sobre esta cuestión. Si la Sub-
comisión acuerda mantener el statu quo deberá hacerlo
en la reunión actual y en ese caso debe encargarse
al Consejo Ejecutivo que estudie el asunto y lo someta
a la consideración de la próxima Asamblea.

El Sr LIVERAN (Israel) propone que no se modifique
de momento el texto del Artículo 92. El Consejo
Ejecutivo podría estudiar las propuestas del Director
General cuando examine las del delegado del Japón.
El orador opina, como el delegado de Francia, que en
principio debe mantenerse el statu quo.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
entiende que la duración del mandato de los miembros
del Consejo Ejecutivo es un asunto puramente consti-
tucional y que cualquier decisión que sobre él se tome
deberá conformarse con lo dispuesto en el Artículo 25
de la Constitución. El presente debate puede dar la
impresión de que el problema podría resolverse modi-
ficando el Reglamento Interior, por lo que el orador
se suma a la propuesta de que se mantenga por ahora
el statu quo.

El PRESIDENTE señala que, al parecer, la Subcomi-
sión es partidaria de mantener provisionalmente el
statu quo y de incluir en su informe, entre las modifi-
caciones que necesitan ser estudiadas, no sólo la
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determinación de las fechas por el Director General,
sino también las propuestas presentadas por la
delegación del Japón acerca de los Artículos 92 y 99
del Reglamento Interior.

El SECRETARIO señala que, con arreglo a la práctica
establecida, la Subcomisión puede, si lo estima opor-
tuno, tratar en su informe cualquier asunto al que
haya dedicado particular atención. Puesto que todas
las delegaciones opinan que debe suprimirse el

Articulo 99, se comunicará ese parecer al Consejo
Ejecutivo para que lo examine al mismo tiempo que
las propuestas del delegado del Japón.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE no cree que sea necesario proceder a
una votación, pues parece ser que hay acuerdo uná-
nime en mantener provisionalmente el statu quo.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) pregunta al Presidente si,
vistas las disposiciones del Artículo 67 del Reglamento
Interior, no será necesario proceder a votación.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta.

Decisión : Se aprueba la propuesta por 13 votos
contra ninguno y 4 abstenciones (véase el informe
de la Subcomisión, sección 1 (b)).

El Sr GEERAERTS (Bélgica) desea que su abstención
conste en acta, aunque no cree necesario explicar el
motivo de su abstención.

El PRESIDENTE declara que el Relator hará constar
en su informe la abstención del delegado de Bélgica.

Artículo 12

El SECRETARIO señala que el texto actual del
Artículo 12 del Reglamento Interior podría dar lugar
a interpretaciones contradictorias, ya que deja a la
Asamblea en libertad de acordar, en cualquier mo-
mento de la reunión, la inclusión de puntos suplemen-
tarios en el orden del día. El texto que propone el
Director General seguiría permitiendo la inscripción
de puntos suplementarios, a reserva de ciertas condi-
ciones en lo que respecta a la fecha. El texto dice :

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 11
sobre nuevas actividades, ni de lo dispuesto en el
Artículo 90, podrá añadirse en el curso de una re-
unión un punto suplementario al orden del día si la

Asamblea de la Salud así lo decide, previa recomen-
dación de la Mesa y si la demanda de inclusión de
dicho punto suplementario obra en poder de la
Organización antes de que transcurran seis días a
partir de la apertura de una reunión ordinaria o dos
días a partir de la apertura de una reunión extra-
ordinaria, contándose en ambos periodos el día de
apertura.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
declara que si la modificación significa que, en caso
de urgencia, la Asamblea no podrá inscribir un punto
en su orden del día, su delegación no podrá apoyar
esa propuesta.

El SECRETARIO contesta que la modificación que se
propone introducir en el Artículo 12 no limitará ni
restringirá las atribuciones conferidas a la Asamblea
en virtud del Artículo 11.

El PRESIDENTE señala que la primera frase del texto
propuesto es idéntica a la del texto en vigor.

El SECRETARIO explica que la única diferencia entre
los dos textos consiste en que, según la nueva redacción,
la Asamblea únicamente podrá aceptar la inclusión
de un punto suplementario en su orden del día si la
petición correspondiente se recibe en el plazo de seis
días a contar de la fecha de apertura de la reunión.

El Sr PATERSON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) hace constar que el nuevo texto
supone otra innovación de importancia, por cuanto
impide a la Asamblea aceptar la inclusión de puntos
suplementarios, a no ser que la Mesa la haya recomen-
dado, trámite que, a su juicio, es absolutamente
innecesario. Si se aprueba el nuevo texto podría muy
bien ocurrir que las propuestas de inclusión de puntos
suplementarios no llegaran a conocimiento de la
Asamblea. Convendría por tanto suprimir del texto
propuesto las palabras «previa recomendación de la
Mesa ».

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO declara que,

naturalmente, incumbe a la Subcomisión definir las
atribuciones de la Mesa en la determinación de los
puntos suplementarios que hayan de inscribirse en el
orden del día.

El Sr LIVERAN (Israel) estima que el punto que nece-
sita aclaración es el plazo a que se refiere el Artículo.
El plazo señalado en la actualidad se refiere al tiempo
transcurrido entre la recomendación de la Mesa y el
examen de la cuestión en la Asamblea, pero nada se
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dice sobre el tiempo que deba transcurrir entre la
presentación de una propuesta por una delegación y
el momento en que esa propuesta llegue a conoci-
miento de la Asamblea. Quizá convenga fijar un
plazo en esos dos casos, quizá convenga no hacerlo
en ninguno, pero es indudable que lo primero es
aclarar la cuestión del plazo que ya está señalado.

El Dr Lucien BERNARD (Francia) cree que el texto
propuesto merece la aprobación de la Subcomisión,
ya que, sin duda ninguna, mejora la redacción del
Artículo 12 del Reglamento Interior. La propuesta
formulada por el delegado del Reino Unido obligaría
a modificar el Artículo 32, lo que daría lugar a com-
plicaciones.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) recuerda que el Presi-
dente de la Mesa, al aludir al mandato de la Subcomi-
sión de Asuntos Jurídicos, señaló que ésta debía
limitarse a dar su parecer sobre los aspectos jurídi-
cos de las cuestiones sometidas a su consideración,
sin entrar en el fondo de las mismas. Desde el punto de
vista jurídico, el texto presentado a la Subcomisión
es aceptable, y si procede examinar su contenido, la
discusión debe efectuarse en la comisión principal.

El SECRETARIO señala que, teniendo en cuenta las
diversas observaciones formuladas acerca del
Artículo 32 del Reglamento Interior y en particular
las del delegado de Francia, convendría modificar el
texto propuesto, redactándolo en los siguientes tér-
minos:

«... un punto suplementario al orden del día si la
Asamblea de la Salud así lo decide, previo informe
de la Mesa y a condición de que la demanda de
inclusión de dicho punto suplementario obre en
poder de la Organización antes de que transcurran
seis días a partir de la apertura de una reunión
ordinaria o dos días a partir de la apertura de una
reunión extraordinaria, contándose en ambos
periodos el día de apertura.»

El PRESIDENTE
el texto modifica

Decisión : Se
el informe de

pregunta a la Subcomisión si aprueba
do.

aprueba el texto modificado (véase
la Subcomisión, sección 1 (c)).

2. Empleo del ruso en las reuniones de la OMS
(Propuesta de la delegación de la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas)

Punto suplementario, 2
El SECRETARIO recuerda que al comenzar la pre-

sente reunión la Asamblea acordó, a petición de la
delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, considerar provisionalmente al ruso como
uno de los idiomas empleados por la Asamblea. Los
Artículos 79, 80 y 83 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud han sido modificados en conse-
cuencia, por la resolución WHA10.4 de fecha 20 de
mayo de 1957, adoptada por la Asamblea con carácter
transitorio y comunicada a la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos para que pueda revisar la redacción de los
correspondientes Artículos. Así, pues, la resolución
se ha transmitido a la Subcomisión por razones pura-
mente jurídicas, a saber para que determine si los
Artículos 79, 80 y 83 deben conservarse en su forma
actual o modificarse.

El PRESIDENTE pregunta a la Subcomisión si está
conforme con que se adopten los textos modificados
de los Artículos 79, 80 y 83.

Decisión : Se aprueba el texto adoptado provi-
sionalmente por la Asamblea de la Salud (véase el
informe de la Subcomisión, sección 1 (d)).

Reglamento Interior de los comités de expertos y de
sus subcomités

El SECRETARIO dice que la cuestión del empleo del
ruso en las reuniones de los comités de expertos ha
sido remitida a la Subcomisión antes de que la Asam-
blea de la Salud adopte una decisión. La única modi-
ficación que ha de introducirse se refiere al Artículo 13;
es de importancia secundaria y consiste solamente
en agregar las palabras « y en ruso » siempre que se
hable del español.

El PRESIDENTE pregunta a la Subcomisión si está
dispuesta a aprobar el texto modificado.

Decisión : Se aprueba el texto modificado (véase el
informe de la Subcomisión, sección 2).

Se levanta la sesión a las 19,20 horas.
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TERCERA SESION

Martes, 21 de mayo de 1957, a las 14 horas

Presidente : Sr J. C. MARQUET (Mónaco)

1. Aprobación del informe de la Subcomisión

El PRESIDENTE invita al Relator a que dé lectura del
proyecto de informe y propone que los miembros
que deseen formular observaciones aguarden para
hacerlo a que la lectura haya terminado.

El Sr DUPONT -WILLEMIN (Guatemala), Relator,
da lectura del proyecto de informe.

El PRESIDENTE da las gracias al Relator por el pro-
yecto de informe, que, a su juicio, refleja fielmente el
tono de los debates sostenidos en la Subcomisión.
Seguidamente pregunta a los delegados si desean for-
mular observaciones.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
pregunta, refiriéndose a la última línea del texto pro-
puesto para el Artículo 12 del Reglamento Interior, si
hay que entender que la decisión debe tomarse después
de recibido el informe o simplemente teniendo en
cuenta el fondo del informe.

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario,
declara que hasta la fecha se ha seguido siempre la
primera de las interpretaciones indicadas por el dele-
gado de los Estados Unidos.

Se aprueban varias enmiendas de redacción propues-
tas por el Sr GABITES (Nueva Zelandia), el Sr CAL -
DERWOOD (Estados Unidos de América), el Sr PATERSON
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte),
el Sr DUPONT -WILLEMIN (Guatemala), Relator, y el
SECRETARIO.

Decisión : Se aprueba el informe con las modifi-
caciones introducidas (véase el texto en la página
489).

2. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE, antes de levantar la sesión, da las
gracias al Relator, al personal de la Secretaría y a
cuantos han intervenido en la redacción del informe.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) desea, antes de que se
levante la sesión, manifestar en nombre de todos los
presentes la satisfacción que han sentido en tener como
Presidente al Sr Marquet. Se refiere en particular a la
elocuencia y a la ponderación del discurso con que
éste abrió la sesión de la tarde anterior. Está convencido
de que cuantos han tomado parte en las deliberaciones
de la Subcomisión comparten este sentimiento.

Se levanta la sesión a las 14,25 horas.



INFORMES DE LAS COMISIONES

Los números de serie entre corchetes después de las resoluciones propuestas por las comi-
siones a la Asamblea de la Salud para su adopción son los de las resoluciones en su forma
final que figuran en la Parte I de este volumen.

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER INFORME

La Comisión de Credenciales se reunió el 7 de
mayo de 1957.

Estuvieron presentes los delegados de los siguientes
Estados Miembros : Camboja, Canadá, Ceilán, Fili-
pinas, Indonesia, Marruecos, Pakistán, Panamá,
Portugal, República Dominicana, Sudán, Unión
Sudafricana.

La Sra C. Pinel de Remón (Panamá) fue elegida
Presidente, el Dr A. C. Regala (Filipinas) fue elegido
Vicepresidente y el Dr S. Anwar (Indonesia) Relator.

La Comisión examinó las credenciales presentadas
por las delegaciones que toman parte en la Asamblea
de la Salud.

1. Fueron encontradas en buena y debida forma
las credenciales de las delegaciones que a continuación
se indican, y se estimó que dichas delegaciones tenían
derecho a participar en las tareas de la Asamblea
de la Salud con arreglo a las disposiciones pertinentes
de la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud. La Comisión propone, por consiguiente,
a la Asamblea de la Salud que reconozca la validez
de las credenciales presentadas por las delegaciones
y los representantes siguientes:

Afganistán, Arabia Saudita, Argentina, Australia,
Bélgica, Brasil, Bulgaria, Camboja, Canadá, Ceilán,

[Traducción de A10 /7 -7 de mayo de 1957]

Corea, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Dinamarca
Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos de
América, Etiopía, Filipinas, Francia, Ghana, Gua-
temala, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, Japón, Líbano, Liberia,
Libia, Luxemburgo, Marruecos, México, Mónaco,
Nepal, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán,
Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Hachemita
de Jordania, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Dominicana, Repú-
blica Federal de Alemania, Siria, Sudán, Suecia,
Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, Unión Sudafricana,
Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoeslavia ; Fede-
ración de Nigeria, Federación de Rhodesia y
Nyasalandia (Miembros Asociados).

2. En las comunicaciones recibidas de Albania,
Austria, Finlandia, Grecia, Laos, y Noruega se
indica la composición de las respectivas delegaciones
y se anuncia el envío de las credenciales correspon-
dientes ; la Comisión recomienda, por lo tanto, a la
Asamblea de la Salud que reconozca a dichas dele-
gaciones la plenitud de derechos para participar en
las tareas de la Asamblea de la Salud en espera de
la llegada de sus credenciales.

SEGUNDO INFORME 2

La Comisión de Credenciales se reunió el 8 de
mayo de 1957, bajo la presidencia de la Sra C. Pinel
de Remón (Panamá).

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera sesión
plenaria

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su cuarta sesión
plenaria

[Traducción de A10 /11 -8 de mayo de 1957]

La Comisión encontró en buena y debida forma
las credenciales de las delegaciones de Albania,
Birmania, El Salvador, y Grecia, con lo que sus
miembros tienen derecho a participar en los trabajos
de la Asamblea de la Salud en las condiciones que
determina la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud.
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En las comunicaciones telegráficas recibidas de
Honduras y Nicaragua se indica la composición
de las respectivas delegaciones, por lo que la Comisión
recomienda a la Asamblea de la Salud que reconozca

a dichas delegaciones la plenitud de derechos para
participar en las tareas de la Asamblea de la Salud
en espera de la llegada de sus credenciales.

TERCER INFORME

La Comisión de Credenciales se reunió el 15 de
mayo de 1957, bajo la presidencia de la Sra C. Pinel
de Remón (Panamá).

La Comisión encontró en buena y debida forma
las credenciales de las delegaciones de Austria,

[Traducción de A10/17 - 15 de mayo de 1957]

Finlandia, Nicaragua, Noruega, y Uruguay, con
lo que sus miembros tienen derecho a participar
en las tareas de la Asamblea de la Salud en las condi-
ciones que determina la Constitución de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

CUARTO INFORME

La Comisión de Credenciales se reunió el 20 de
mayo de 1957, bajo la presidencia del Dr A. C. Regala
(Filipinas).

La Comisión encontró en buena y debida forma
las credenciales presentadas por la delegación de

[Traducción de AI0 /20 - 20 de mayo de 1957]

Laos, con lo que sus miembros tienen derecho a
participar en las tareas de la Asamblea de la Salud
en las condiciones que determina la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud.

CONIISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME 3

La Comisión de Candidaturas, compuesta de
representantes de los siguientes Estados Miembros :
Afganistán, Arabia Saudita, Costa Rica, Dinamarca,
Estados Unidos de América, Francia, Ghana, India,
Irán, México, Nueva Zelandia, Perú, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Federal de Alemania, Túnez, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Venezuela, Viet Nam, se
reunió el 7 de mayo de 1957.

[Traducción de A10/6 -7 de mayo de 1957]

El Dr O. Vargas- Méndez (Costa Rica) fue elegido
Presidente, y el Dr M. Slim (Túnez) Relator.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
24 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud, la Comisión decidió proponer a la Asamblea
el nombramiento del Dr S. Al -Wahbi (Irak) para
el cargo de Presidente de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud.

SEGUNDO INFORME 3

En su primera sesión, celebrada el 7 de mayo de
1957, la Comisión de Candidaturas sometió las
siguientes propuestas a la consideración de la Asam-
blea de conformidad con el Artículo 24 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud :

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión
plenaria

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión
plenaria

[Traducción de A10 /8 -7 de mayo de 1957]

Vicepresidentes de la Asamblea
Dr M. El Materi (Túnez)
Dr D. A. Cameron (Australia)
Dr O. Vargas- Méndez (Costa Rica)

Comisión del Programa y del Presupuesto
Presidente : Dr B. M. Clark (Unión Sudafricana)

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos
Presidente : Sr Akira Saita (Japón)
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Respecto a los miembros de la Mesa de la Asam-
blea que deben ser elegidos de conformidad con
el Artículo 30 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, la Comisión decidió proponer las candi-

daturas de los delegados de los nueve países siguientes :
Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, Francia,
India, Italia, Liberia, México, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.

TERCER INFORME

En su primera sesión, celebrada el 7 de mayo de
1957, la Comisión de Candidaturas sometió a la
consideración de cada una de las comisiones princi-
pales las siguientes candidaturas para vicepresidentes
y relatores de las mismas, de conformidad con el
Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud :

[Traducción de A10/9 -7 de mayo de 1957]

Comisión del Programa y del Presupuesto
Vicepresidente : Dr A. A. Zaki (Sudán)
Relator : Dr M. O. Shoib (Egipto)

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos
Vicepresidente : Dr A. Sauter (Suiza)
Relator : Dr R. Vannugli (Italia)

MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME 2

Elección de Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La Mesa de la Asamblea, en su sesión celebrada
el martes 14 de mayo de 1957, y de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 94 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, estableció la siguiente

1 Véanse las actas resumidas de la primera sesión de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto y de la primera sesión de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos.

2 Véase el acta taquigráfica de la novena sesión plenaria,
sección 4.

[Traducción de A10/15 - 14 de mayo de 1957]

lista de nueve Miembros que se comunica a la Asam-
blea de la Salud a fin de que ésta proceda a la elección
anual de seis Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo :

Afganistán, República Federal de Alemania, Libe-
ria, Estados Unidos de América, Australia, Cuba,
Egipto, Tailandia, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

La Mesa recomendó la elección de los seis Miem-
bros siguientes, por entender que así se daría al Consejo
una composición equilibrada :

Australia, Liberia, Estados Unidos de América,
Egipto, República Federal de Alemania, Afganistán.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME'

La Comisión del Programa y del Presupuesto
celebró sus nueve primeras sesiones el jueves 9 de
mayo, el lunes 13 de mayo, el martes 14 de mayo, el
miércoles 15 de mayo, el jueves 16 de mayo y el
viernes 17 de mayo de 1957, bajo la presidencia del
Dr B. M. Clark (Unión Sudafricana).

De acuerdo con las propuestas de la Comisión de
Candidaturas, se eligió en la primera sesión del 9 de
mayo al Dr A. A. Zaki (Sudán) y al Dr M. O. Shoib
(Egipto) Vicepresidente y Relator, respectivamente.
En la misma sesión se estableció una Subcomisión
de la Cuarentena Internacional y se invitó a todas
las delegaciones a que participaran en sus trabajos.
Se decidió pasar a estudio de la Subcomisión los
puntos 6.7 (b) y (c) del orden del día; las recomenda-
ciones de la Subcomisión en la forma en que la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto las apruebe, se
incorporarán a los informes de la Comisión.

En el curso de esas sesiones, la Comisión decidió
recomendar a la Décima Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de la siguiente resolución :

[Traducción de A10 /18 - 18 de mayo de 1957]

Informe Anual del Director General para 1956

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el Informe Anual del

Director General sobre las actividades de la Orga-
nización Mundial de la Salud en 1956,2
1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones
en que se ha preparado y ejecutado el programa
para 1956 en conformidad con los principios esta-
blecidos por la Organización;
2. TOMA NOTA con satisfacción de la buena situa-
ción administrativa y financiera de la Organización,
según queda expuesta en el Informe Anual del
Director General; y
3. FELICITA al Director General por la labor
realizada.

[WHA10.141

En el curso del debate dedicado a examinar el
Informe Anual del Director General para 1956, los
delegados encomiaron la labor realizada por el
Dr Shousha, Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, que cesa en su cargo por retiro.

SEGUNDO INFORME 3

En el curso de sus sesiones novena y décima,
celebradas el viernes 17 de mayo de 1957, la Comisión
del Programa y del Presupuesto decidió recomendar
a la Décima Asamblea Mundial de la Salud la adop-
ción de la siguiente resolución :

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1958

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE :

(1) Que el presupuesto efectivo para 1958 sea de
US $13566130 ;

[Traducción de A10 /19 -18 de mayo de 1957]

(2) Que se establezca el nivel presupuestario
para 1958 en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo indicada en el apartado anterior, más las
contribuciones de los Miembros inactivos y de
China; y

(3) Que se cubra el nivel presupuestario para
1958 mediante las contribuciones fijadas a los
Miembros, después de deducir los ingresos oca-
sionales disponibles para 1958, es decir, la cantidad
de US $358 000.

TERCER INFORME 4

En sus sesiones l la, 126, 136 y 146 celebradas el 18,
el 20 y el 21 de mayo de 1957, la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto decidió recomendar a la

' La resolución recomendada en el presente informe fue
adoptada por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria.

2 Act. of. Org. mund. Salud, 75

[WHA10.15]

[Traducción de A10/23 - 22 de mayo de 1957]

Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de las siguientes resoluciones :

La resolución recomendada en el presente informe fue
adoptada por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria.

4 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la salud en su undécima sesión
plenaria.
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1. Cuarto informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional y reservas a los Reglamentos adicionales
de 23 de mayo de 1956 que modifican el Reglamento
Sanitario Internacional

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el cuarto informe del Comité de la Cuaren-
tena Internacional t y las comunicaciones presen-
tadas por algunos gobiernos para rechazar los
Reglamentos Adicionales de 23 de mayo de 1956
que modifican el Reglamento Sanitario Internacio-
nal o para formular reservas a los mismos, 1

APRUEBA el cuarto informe del Comité de la
Cuarentena Internacional y las recomendaciones
complementarias formuladas por la presente Asam-
blea Mundial de la Salud. 2

[WHA10.16]

2. Estadísticas sanitarias y demográficas

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta la importancia fundamental
que reviste para la salud pública la adopción y el
perfeccionamiento de procedimientos metódicos
que permitan obtener estadísticas demográficas y
sanitarias satisfactorias; y

Advirtiendo que la Organización Mundial de la
Salud ha asumido ya funciones muy considerables
respecto a la clasificación de enfermedades y causas
de defunción,

PIDE al Director General:

(1) que examine cuáles son las medidas más
adecuadas para que la Organización, en colabo-
ración cuando así proceda con las Naciones
Unidas, siga contribuyendo con toda eficacia al
desarrollo de los servicios de estadísticas demo-
gráficas y sanitarias desde el doble punto de vista
de las técnicas y de los programas, y que, entre
otras, considere las siguientes : una evaluación
de los diversos tipos de procedimientos técnicos
y administrativos que mejor puedan responder a
las necesidades de esos servicios en diferentes
estructuras sociales y administrativas, el análisis
e intercambio de informaciones sobre la expe-
riencia adquirida en los países y el establecimiento
y perfeccionamiento de patrones internacionales
en materia de estadísticas sanitarias; y

(2) que presente en la 21a reunión del Consejo
Ejecutivo un primer informe sobre sus conclu-
siones y recomendaciones y un informe definitivo
en una reunión ulterior.

[WHA10.17]

1 Anexo 1
Figuran en el informe de la Subcomisión de la Cuarentena

Internacional (véase la página 474).

3. Epidemiología del cáncer

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta que el cáncer es una fuente de

indecibles sufrimientos para millares de personas,
que ensombrece la existencia en numerosos hogares
y que sus repercusiones en el bienestar económico y
social son por fuerza considerables, sobre todo en
los países donde se acentúa el envejecimiento de la
población; y

Teniendo en cuenta que a diario pone fin en el
mundo entero a millares de vidas humanas y que
plantea problemas cuya solución escapa todavía
a las investigaciones de la ciencia médica; y

Considerando que el estudio epidemiológico del
cáncer se presta a una acción internacional,

PIDE al Director General :
(1) que continúe el acopio y la publicación de
estadísticas internacionales, principalmente sobre
mortalidad y, en lo posible, sobre morbilidad;

(2) que prosiga los trabajos para formular
definiciones internacionales de nomenclatura y
clasificación estadística del cáncer, sin excluir
sus estadios patológicos;

(3) que organice un centro consultivo encargado
de asesorar sobre los objetivos y métodos de
registro de los casos de cáncer;

(4) que estudie en qué medida es oportuno y
urgente coordinar y ampliar los trabajos sobre
epidemiología y estadística del cáncer para
contribuir más eficazmente a atender las nece-
sidades de los países mediante el mejoramiento
de los enlaces internacionales; y

(5) que en esos estudios epidemiológicos sobre
el cáncer se preste la debida atención a las condi-
ciones de trabajo y a otras circunstancias del
medio que puedan influir en la frecuencia de las
diversas formas de la enfermedad y tengan, por
lo tanto, importancia etiológica.

[WHA10.18]

4. Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el

Programa Ampliado de Asistencia Técnica para
1958,3 y vistas las resoluciones EB19.R45, EB19.
R46, EB19.R47 y EB19.R48, adoptadas por el
Consejo Ejecutivo en su 19a reunión,

1. HACE SUYO el parecer expresado por el Consejo
Ejecutivo en esas resoluciones;

2. EXPRESA SU SATISFACCIÓN por la mayor esta-
bilidad financiera del Programa y por la cuantfa

3 Anexo 5
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de los créditos asignados a los proyectos que han
de recibir asistencia de la OMS en 1957, cuantía
que a principios del año era igual al importe del
Programa aprobado de Categoría I, excepción
hecha de algunos proyectos cuya ejecución se
piensa costear con divisas que han de ser objeto de
gestiones especiales;

3. PIDE a los Estados Miembros de la Organiza-
ción que, al formular sus peticiones para el pro-
grama por países de 1958, den particular prioridad
a las actividades sanitarias, que son un factor
indispensable para el desarrollo económico y

social de los países;

4. EXPRESA SU CONVICCIÓN de que el límite del
10 % del total previsto para proyectos, impuesto
por el Comité de Asistencia Técnica a las acti-
vidades regionales o interpaíses, redundará en
perjuicio de la ayuda sanitaria que han de recibir
los gobiernos, toda vez que, según se hace constar
en el segundo programa general de trabajo,' la
mejor manera de prestar esa ayuda sería establecer
programas para grupos de países;

5. TOMA NOTA con satisfacción de que el Comité
de Asistencia Técnica piensa llevar a cabo un
detenido estudio de los proyectos regionales en
su periodo de sesiones del verano de 1957 y va a
examinar la procedencia de modificar las normas
establecidas respecto al porcentaje que haya de
reservar a esos proyectos en años venideros;

6. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros
la necesidad de que en 1958 y en los años sucesivos
sus organismos centrales de coordinación aboguen
por la inclusión en el Programa de Asistencia
Técnica de los proyectos regionales en cuya ejecu-
ción deseen participar.

[WHA10.19]

5. Relaciones con el UNICEF

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las

relaciones con el UNICEF; 2
Enterada de que las disposiciones financieras

adoptadas de común acuerdo por el UNICEF y la
OMS siguen siendo satisfactorias;

Enterada de las medidas adoptadas por la Junta
Ejecutiva del UNICEF en su periodo de sesiones
de octubre y noviembre de 1956 y de abril de 1957
acerca de algunas cuestiones que presentan interés
inmediato para la OMS;

Teniendo en cuenta el interés que merece a la
Organización Mundial de la Salud la erradicación
del paludismo, interés que queda bien patente en
las disposiciones de la resolución WHA8.30 adop-
tada por la Asamblea Mundial de la Salud; y

Teniendo en cuenta las tendencias relacionadas
con los recursos que el UNICEF podría destinar

1 Act. of Org. mund. Salud 63, 416
2 Anexo 6

a los proyectos de higiene maternoinfantil y de
lucha contra las enfermedades transmisibles que
reciben ayuda de ese organismo y de la OMS,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. TOMA NOTA con agrado de que la Junta Ejecutiva
del UNICEF ha encarecido la importancia de
contribuir a la erradicación del paludismo y ha
considerado oportuno conservar hasta que termine
el ejercicio de 1961 el límite máximo de $10 000 000
anuales fijado en 1956 para los créditos que se
destinen a esa atención;

3. TOMA NOTA con agrado de que el UNICEF ha
aprobado, en principio, la concesión de subvenciones
a determinadas escuelas de medicina y de salud
pública para ayudarlas a iniciar o a intensificar las
enseñanzas de pediatría y de medicina preventiva
con objeto de aumentar la eficacia de las actividades
ya emprendidas o en vías de iniciarse, en relación
con la higiene maternoinfantil, y de la confirmación
por parte del UNICEF de que esa ayuda « vendría
a completar la de la OMS y... se organizaría, como
de costumbre, en contacto estrecho con la OMS »; y

4. EXPRESA su satisfacción por la estrecha y eficaz
colaboración que siguen manteniendo ambas orga-
nizaciones.

[WHA10.20]

6. Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes presentados por el Director

General al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión
y a la Décima Asamblea Mundial de la Salud,4
sobre la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos,

1. APRUEBA las medidas adoptadas por el Director
General y expuestas en sus informes al Consejo y
a la Asamblea;

2. PIDE al Director General que prosiga la cola-
boración de la OMS con las Naciones Unidas y
con los demás organismos especializados intere-
sados, así como con las organizaciones no guberna-
mentales competentes; y

3. TOMA NOTA con agrado de que el Director
General, en uso de la autorización que le dio el
Consejo Ejecutivo, ha entablado negociaciones
con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Prepa-
ratoria del Organismo Internacional de Energía
Atómica a fin de concertar entre ambas organiza-
ciones un acuerdo análogo a los que ha concertado
la OMS con los organismos especializados.

[WHA10.21]

Act. of Org. mund. Salud 76, Anexo 3
4 Anexo 7
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CUARTO INFORME

En sus sesiones 15a, 16a y 17a celebradas el 22 de
mayo de 1957, la Comisión del Programa y del
Presupuesto decidió recomendar a la Décima Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :

1. Erradicación del paludismo

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

aplicación de las resoluciones WHA8.30 y
WHA9.61; 2

Habiendo observado con satisfacción que un
número cada vez mayor de países y de territorios
han aceptado la erradicación del paludismo como
objetivo de su política antipalúdica;

Considerando que el progreso de los programas
de erradicación del paludismo en ciertas regiones
hace cada día más conveniente que los países que
limitan con ellas lleven también a cabo un pro-
grama de erradicación o apliquen cuando menos
medidas antipalúdicas eficaces en una zona adecuada
a lo largo de las fronteras;

Advirtiendo que las consecuencias internacionales
de una reimportación del paludismo en los países
que han eliminado o casi eliminado las fuentes de
la infección son motivo de inquietud y que es
importante que las adecuadas informaciones lleguen
a tiempo a todos los gobiernos interesados;

Teniendo en cuenta que el paludismo es uno de
los principales obstáculos opuestos al mejoramiento
del nivel sanitario en todo el mundo;

I. Considerando que acaso no pueda lograrse la
erradicación del paludismo si no reciben algunos
paises durante cierto tiempo una ayuda financiera
extraordinaria;

Teniendo en cuenta que las contribuciones hasta
ahora ingresadas en la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo son insuficientes para
prestar la asistencia financiera prevista en las
resoluciones WHA8.30 y WHA9.61,

1. ENTIENDE que procede buscar y emplear un
medio de allegar fondos que no consista en pedir
contribuciones a los gobiernos; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que tomen medidas concretas con objeto de obtener
de todas las procedencias posibles contribuciones

1 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su décimosegunda
sesión plenaria.

' Anexo 11

II.

[Traducción de A10/25 - 23 de mayo de 1957]

a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo, de manera que la Organización pueda
acrecentar la asistencia que presta al propósito
de erradicar el paludismo en el mundo entero.

PIDE al Director General :

(1) que estimule la conclusión de acuerdos entre
los países, con objeto de reducir el riesgo de
importación de fuentes de infección; y

(2) que pida a todos los gobiernos informa-
ciones frecuentes y cuando menos anuales acerca
de la marcha de sus programas de erradicación
o de lucha antipalúdica a fin de que la OMS
reúna datos recientes y significativos y pueda
comunicarlos a los demás gobiernos interesados.

III. Teniendo en cuenta la necesidad de investigar
los problemas actuales o los que puedan plantearse
en materia de erradicación del paludismo,

1. INVITA a los gobiernos a que ofrezcan la cola-
boración de las instituciones competentes para
llevar a cabo las investigaciones que puedan reco-
mendar los especialistas en la materia; y

2. PIDE al Director General que estimule y coordine
esas investigaciones.

[WHA10.32]

2. Discusiones técnicas en futuras Asambleas Mun-
diales de la Salud

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB19.R62 del Consejo
Ejecutivo sobre las discusiones técnicas en las
futuras Asambleas Mundiales de la Salud; y

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en
las discusiones técnicas de las anteriores Asambleas
Mundiales de la Salud,

RESUELVE :

(1) que las discusiones técnicas tengan por objeto
dar a los miembros de la Asamblea de la Salud
ocasión de proceder a un cambio de impresiones
y experiencias, con participación, si hubiera lugar,
de las organizaciones no gubernamentales que
mantengan relaciones oficiales con la OMS;

(2) que el tema de las discusiones sea : (a) de
interés internacional, (b) de carácter general y
adecuado para ser objeto de un examen colectivo
por parte de los administradores sanitarios y (e)
esté definido con precisión;
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(3) que el Consejo Ejecutivo escoja el tema con
dos años de antelación en la reunión que celebra
inmediatamente después de clausurada la Asam-
blea Mundial de la Salud;

(4) que la Secretaría prepare de antemano la
documentación necesaria y la distribuya a los
Estados Miembros con un año de antelación
aproximadamente, a fin de que los grupos profe-
sionales de la especialidad celebren discusiones
de carácter nacional, cuyas conclusiones puedan
aprovecharse para preparar y organizar las
discusiones técnicas;

(5) que las organizaciones internacionales no
gubernamentales adecuadas y, por mediación
de los gobiernos, las organizaciones nacionales
competentes sean invitadas a participar en la
preparación de las discusiones;

(6) que el Consejo Ejecutivo, en la reunión que
celebra inmediatamente después de clausurada la
Asamblea Mundial de la Salud, nombre un
presidente general, a propuesta del Presidente de
la Asamblea de la Salud que acabe de clausurarse;

(7) que se fomenten las discusiones por grupos
sin que por ello el espacio de tiempo asignado a
las mismas exceda del equivalente de dos días
hábiles; y

el presidente general presente al pleno
de la Asamblea de la Salud las actas de las dis-
cusiones técnicas y un informe sobre ellas y que
se publiquen ulteriormente ambos documentos.

[WHA10.33]

3. Discusiones técnicas en la 12a Asamblea Mundial
de la Salud

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las resoluciones EB18.R18 y

EB19.R63; y
Teniendo en cuenta la decisión adoptada en el

párrafo 8 de la resolución WHA10.42,1
DECIDE aplazar hasta la 12a Asamblea Mundial

de la Salud las discusiones técnicas sobre « educa-
ción sanitaria popular ».

[W HA 10.34]

4. Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre
organización regional

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB19.R59 adoptada por el

Consejo Ejecutivo en su 19a reunión, y visto el
informe del Director General acerca del estudio

1 Número insertado después de adoptar la Asamblea de la
Salud el quinto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos, sección 1

orgánico sobre la organización regional, en el que
figuran los juicios y las observaciones de los comités
regionales a ese respecto;

Haciendo suyas las razones aducidas por el Con-
sejo Ejecutivo en su 19a reunión; y

Teniendo en cuenta que en algunas partes del
mundo existen zonas diferenciadas en el interior
de una misma Región,

1. RESUELVE que el estudio sobre la organización
regional, solicitado por la Novena Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA9.30) quede
aplazado hasta que, celebrada la 1la Asamblea
Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo vuelva a
examinar la cuestión en todos sus aspectos, teniendo
presente el informe decenal que ha de prepararse
para la conmemoración del décimo aniversario de
la OMS;

2. RESUELVE que, si se considera necesario, cada
comité regional podrá entretanto estudiar por sí
mismo una delimitación de zonas que tengan homo-
geneidad geográfica, sanitaria o social en el interior
de una misma Región con objeto de aprovechar
mejor los recursos disponibles; y

3. RESUELVE que se comuniquen al Consejo
Ejecutivo todos esos estudios en concepto de
contribución al referido estudio orgánico.

[WHA10.35]

5. Futuros estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre los

próximos estudios orgánicos,2 presentado al Consejo
Ejecutivo en su 19a reunión, así como la resolución
EB19.R60 adoptada por el Consejo Ejecutivo en
esa misma reunión,

RESUELVE que los estudios orgánicos del Consejo
Ejecutivo se prosigan.

[WHA10.36]

6. Progresos realizados en la evaluación y producción
de vacunas antitíficas, antivariólicas y triples (contra
difteria, tos ferina y tétanos)

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General
sobre los progresos realizados en la evaluación y
producción de vacunas antitíficas, antivariólicas y
triples (contra difteria, tos ferina y tétanos); 3

2 Act. of. Org. mund. Salud 76, Anexo 21
2 Anexo 12
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2. RECOMIENDA que, en países donde convenga,
por razones de clima o de otro orden, utilizar
vacuna antivariólica desecada, no se prescinda de
las ventajas de un método que permite preparar
una vacuna uniformemente estable; y

3. PIDE al Director General que, como se indica

en el informe, prosiga los estudios sobre esas y
otras vacunas, teniendo presente la conveniencia
de conferir una protección eficaz contra el mayor
número posible de enfermedades con el menor
número posible de dosis.

QUINTO INFORME

En su 18a sesión celebrada el 23 de mayo de 1957,
la Comisión del Programa y del Presupuesto decidió
recomendar a la Décima Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de las siguientes resoluciones :

1. Resolución de Apertura de Créditos para el ejer-
cicio de 1958 2

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de

1958 un crédito de US $14 769 160, repartido como
sigue :

I.

Sección

1.

2.
3.

Asignación de los créditos

PARTE 1 : REUNIONES ORGÁNICAS

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités
Comités Regionales

Importe US $

203 240
115 260
86 300

Total - Parte I 404 800

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales 1 826 118
5. Servicios Consultivos 8 111 662
6. Oficinas Regionales 1 750 182
7. Comités de Expertos y Conferencias . . . . 196 200

Total - Parte II 11 884 162

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 177 168

Total - Parte III 1 177 168

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

9. Reintegro al Fondo de Operaciones . . . . 100 000

Total - Parte IV 100 000

TOTAL - PARTES I, II, III Y 1V 13 566 130

' Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su décimosegunda
sesión plenaria.

' En el Anexo 13 figuran estas asignaciones de créditos des-
glosadas por capítulos.

Sección

[WHA10.37]

[Traducción de A10/26 - 24 de mayo de 1957]

Asignación de los créditos Importe US $

PARTE V: RESERVA

10. Reserva no repartida 1 203 030

Total - Parte V 1 203 030

TOTAL GENERAL 14 769 160

II. De conformidad con las disposiciones del Regla-
mento Financiero, se librarán las cantidades nece-
sarias para atender el pago de las obligaciones
contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1958 sin que su importe pueda exceder de los
créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en este párrafo II, el
Director General limitará las obligaciones que
hayan de contraerse durante el ejercicio financiero
de 1958 a la cuantía del presupuesto efectivo esta-
blecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es
decir, a las Partes I, II, III y IV.

III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I,
una vez deducidas las cantidades que a continua-
ción se indican, se cubrirá con las contribuciones
de los Miembros :

(i) $ 28 820

(ii) $280 065

(iii) $ 20 115

(iv) $ 29 000

Total $358 000

importe de las contribuciones asignadas a los
nuevos Miembros, por ejercicios anteriores
importe de los ingresos varios disponibles al
efecto '

importe de la transferencia con cargo al
efectivo de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea

importe de la transferencia con cargo al
Fondo de Rotación para Publicaciones

Las contribuciones señaladas a los Estados
Miembros ascienden, en consecuencia, a $14 411 160.

IV. El Director General queda autorizado para
efectuar transferencias de créditos entre las secciones,
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de

' Incluidos los $10 347 disponibles por transferencia de haberes
del Office internacional d'Hygiène publique.
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cualquier comité en que el Consejo delegue poder
bastante.

V. Cuando no esté reunido el Consejo Ejecutivo o,
en su caso, el comité en que el Consejo haya delegado
ese poder, el Director General podrá transferir
créditos de una sección a otra, previo asentimiento
escrito de la mayoría de los miembros que com-
ponen el Consejo o el comité. El Director General
dará cuenta al Consejo Ejecutivo en la primera
reunión que éste celebre de las transferencias
efectuadas en esas condiciones.

VI. No obstante lo dispuesto en el Reglamento
Financiero, se autoriza al Director General para
que, con cargo a los créditos asignados al ejercicio
de 1958, atienda los gastos, incluso de transporte,
correspondientes a los suministros y equipos que
se destinen a la ejecución del programa y que hayan
sido objeto de contrato con anterioridad al 31 de
diciembre de 1958.

VII. Respecto a la impresión de publicaciones se
autoriza al Director General, a pesar de lo dis-
puesto en el Reglamento Financiero, para que
atienda con los créditos asignados al ejercicio de
1958 el costo de las publicaciones cuyos originales
completos hayan sido enviados al impresor y
recibidos por éste con anterioridad al 31 de diciem-
bre de 1958.

[WHA10.38]

2. Participación de la OMS en los programas gene-
rales de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados en materia económica y social

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe presentado por el Director

General en la 19a reunión del Consejo Ejecutivo
sobre la participación de la Organización Mundial
de la Salud en los programas generales de las
Naciones Unidas en materia económica y social; 1

Teniendo presentes las resoluciones del Consejo
Económico y Social acerca del desarrollo y la
coordinación del conjunto de los programas y
actividades de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados en materia económica, social
y de derechos humanos, y las que ha adoptado sobre
el programa de acción práctica concertada en
materia social y sobre aprovechamiento de recursos
hidráulicos, desarrollo de la comunidad, indus-
trialización y productividad, mantenimiento del
nivel de vida de la familia y urbanismo;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 8
del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud; y

1 Act. of. Org. mund. Salud 76, Anexo 14

Vistas las recomendaciones formuladas por el
Consejo Ejecutivo en su 19a reunión (resolución
EB 19. R44),

1. TOMA NOTA con satisfacción de los fructíferos
esfuerzos realizados con objeto de establecer en los
asuntos de interés común la colaboración entre las
secretarías de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados;

2. ESPERA que para intensificar aún más esa cola-
boración el Consejo Económico y Social estudie la
posibilidad de adoptar las disposiciones necesarias
a fin de hacer participar a los órganos rectores de
la Organización Mundial de la Salud en la elabora-
ción de las decisiones que tome con objeto de
emprender, bajo la dirección de las Naciones Unidas,
cualquier programa general que comprenda acti-
vidades que sean de la competencia de la Organi-
zación Mundial de la Salud;

3. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo :

(a) para que examine cualquier propuesta de
programas generales de la índole mencionada
en el párrafo 2 de la presente resolución, teniendo
en cuenta los principios y criterios enunciados
en el programa general de trabajo de la Organiza-
ción para un periodo determinado;
(b) para que determine el grado de prioridad
que deba darse a la participación de la OMS en
cualquier programa general de ese género respecto
al resto del programa anual de la Organización;
(e) para que encargue al Director General que
comunique al Consejo Económico y Social el
criterio del Consejo Ejecutivo sobre el grado de
prioridad que deba darse a la participación de
la OMS en uno de esos programas generales
respecto al resto del programa anual de la OMS
y sobre el valor de dicha participación en relación
con la situación sanitaria mundial; y
(d) para que pida al Director General que,
después de consultar con los directores de los
demás organismos interesados de las Naciones
Unidas, consigne en su proyecto anual de pro-
grama y de presupuesto los créditos necesarios
para las actividades y los gastos que permitan a
la OMS participar adecuadamente en los pro-
gramas generales aprobados por los órganos
directivos de las organizaciones interesadas.

[WHA10.39]

3. Decisiones de los órganos de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados de interés para
las actividades de la OMS

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA del informe del Director General

acerca de las decisiones que los órganos de las
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Naciones Unidas y los organismos especializados
han adoptado en asuntos de interés para las activi-
dades de la OMS.

[W HA 10.40]

4. Convenio de la Organización Internacional del
Trabajo sobre la protección e integración de las
poblaciones indígenasy de otras poblaciones tribuales
y semitribuales en los países independientes

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los proyectos de convenio y de recomen-

dación acerca de la protección y la integración de
las poblaciones indígenas y de otras poblaciones
tribuales y semitribuales en los países indepen-
dientes, proyectos que se presentarán a la 40a reu-
nión de la Conferencia Internacional del Trabajo
para su aprobación definitiva;

Vistas las disposiciones de esos dos instrumentos
en materia de sanidad (artículo 20 del proyecto de
convenio y capítulo V del proyecto de recomen-
dación); 1

Enterada del procedimiento vigente en la Orga-
nización Internacional del Trabajo para la aplica-
ción de los convenios de esa naturaleza, y de las
propuestas formuladas por el Director General de
la Oficina Internacional del Trabajo sobre la parti-
cipación de la Organización Mundial de la Salud
en la aplicación del citado convenio; y

Enterada de las medidas que el Director General
ha adoptado en colaboración con la Oficina Inter-
nacional del Trabajo en las sucesivas fases de
preparación y tramitación de ambos instrumentos;

1. RATIFICA las medidas adoptadas por el Director
General;

2. APRUEBA el texto de las disposiciones sobre
sanidad que figuran en los proyectos de convenio
y de recomendación;

3. AUTORIZA a la Organización Mundial de la
Salud para que participe en la aplicación del
convenio una vez que la Conferencia Internacional
del Trabajo lo haya aprobado definitivamente y
de conformidad con los procedimientos constitu-
cionales de la Organización Internacional del
Trabajo;

4. ENTIENDE que la mejor manera de reconocer la
competencia de la Organización Mundial de la
Salud y su futura participación en la aplicación del
convenio sería insertar en su texto una disposición
a ese efecto;

5. AUTORIZA al Director General para que adopte
cuantas medidas exija esa participación; y

6. PIDE al Director General que comunique la
presente resolución al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo.

1 Véase el Anexo 14. [WHA10.41]
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INFORME 1

La Subcomisión de la Cuarentena Internacional fue
establecida por la Comisión del Programa y del
Presupuesto el 9 de mayo de 1957.

Abierta a las delegaciones de todos los Estados
Miembros y Miembros Asociados interesados, se
reunió el 9, el 14 y el 18 de mayo de 1957.

Eligió Presidente al Dr O. Vargas- Méndez (Costa
Rica), Vicepresidente al Profesor T. Boldyrev (Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y Relator al
Dr A. R. Hakimi (Afganistán).

1. Cuarto informe del Comité de la Cuarentena
Internacional

La Subcomisión ha examinado el cuarto informe
del Comité de la Cuarentena Internacional,2 y propone
que la Comisión del Programa y del Presupuesto
recomiende su aprobación a la Décima Asamblea
Mundial de la Salud y que tenga además presente la
siguiente recomendación :

Reservas al Reglamento Adicional de 1956, que modifica
las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional relativas al modelo de certificado interna-
cional de vacunación o revacunación contra la viruela

IRAK

La Subcomisión ha estudiado la declaración
formulada por el Gobierno del Irak (véase apéndice,
sección 1) de que ese Estado se ve en la imposibilidad
de cumplir las exigencias constitucionales requeridas
para adoptar una decisión firme respecto al Regla-
mento Adicional dentro del plazo señalado en el
Artículo III.

La Subcomisión se ve obligada, de acuerdo con lo
dispuesto en la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud y en el Reglamento, a interpretar
esa declaración, desde el punto de vista jurídico, como
un rechazamiento.

La Subcomisión, en consecuencia, considera inne-
cesario que la Asamblea de la Salud tome cualquier
decisión sobre el particular.

La Subcomisión advierte que, según el Articulo 108
del Reglamento Sanitario Internacional, los rechaza-
mientos pueden retirarse en cualquier momento, y
espera que éste se retire desde que el Gobierno del
Irak haya adoptado una decisión firme.

1 Véanse el acta resumida de la undécima sesión de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto, sección 2, y el tercer
informe de la Comisión, sección 1.

2 Anexo 1

[Traducción de A10 /P &B /15 - 16 de mayo de 1957]

2. Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1956 que
modifica el Reglamento Sanitario Internacional
sobre el control sanitario del tránsito de peregrinos

La Subcomisión ha examinado después los rechaza-
mientos y las reservas que se han formulado a dicho
Reglamento Adicional.

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

La Subcomisión ha estudiado la declaración for-
mulada por el Gobierno de la República Federal de
Alemania (véase apéndice, sección 2) de que ese
Estado se ve en la imposibilidad de cumplir las exigen-
cias constitucionales requeridas para adoptar una
decisión firme respecto al Reglamento Adicional dentro
del plazo señalado en el Artículo II.

La Subcomisión se ve obligada, de acuerdo con lo
dispuesto en la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud y en el Reglamento, a interpretar
esa declaración, desde el punto de vista jurídico, como
un rechazamiento.

La Subcomisión, en consecuencia, considera inne-
cesario que la Asamblea de la Salud tome cualquier
decisión sobre el particular.

La Subcomisión advierte que, según el Artículo 108
del Reglamento Sanitario Internacional, los rechaza-
mientos pueden retirarse en cualquier momento, y
espera que éste se retire desde que el Gobierno de la
República Federal de Alemania haya adoptado una
decisión firme.

IRAK

La Subcomisión ha estudiado la declaración formu-
lada por el Gobierno del Irak (véase apéndice, sec-
ción 1) de que ese Estado se ve en la imposibilidad de
cumplir las exigencias constitucionales requeridas
para adoptar una decisión firme respecto al Regla-
mento Adicional dentro del plazo señalado en el
Artículo II.

La Subcomisión se ve obligada, de acuerdo con lo
dispuesto en la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud y en el Reglamento, a interpretar
esa declaración, desde el punto de vista jurídico, como
un rechazamiento.

La Subcomisión, en consecuencia, considera inne-
cesario que la Asamblea de la Salud tome cualquier
decisión sobre el particular.

La Subcomisión advierte que, según el Artículo 108
del Reglamento Sanitario Internacional, los rechaza-
mientos pueden retirarse en cualquier momento, y

-- 474 --
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espera que éste se retire desde que el Gobierno del
Irak haya adoptado una decisión firme.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

La Subcomisión recomienda que se acepte una
reserva respecto a todas las zonas sometidas a la
jurisdicción de los Estados Unidos en los términos
propuestos por el Gobierno de dicho país (véase
apéndice, sección 3).

3. Situación de los Estados y territorios en relación
con el Reglamento Sanitario Internacional

La Subcomisión propone que la Comisión del
Programa y del Presupuesto recomiende a la Décima
Asamblea Mundial de la Salud que tome nota de la
declaración en que se precisa la situación en 1 de mayo
de 1957 de los diferentes Estados y territorios respecto
al Reglamento Sanitario Internacional.1

4. Proyecto de resolución

La Subcomisión ha propuesto a la Comisión del
Programa y del Presupuesto que recomiende la adop-
ción por la Asamblea de la Salud de la siguiente
resolución :

Apéndice

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el cuarto informe del Comité de la Cuaren-

tena Internacional2 y las comunicaciones presentadas
por algunos gobiernos para rechazar los Regla-
mentos Adicionales del 23 de mayo de 1956 que
modifican el Reglamento Sanitario Internacional o
para formular reservas a los mismos,

APRUEBA el cuarto informe del Comité de la
Cuarentena Internacional y las recomendaciones
complementarias formuladas por la presente Asam-
blea Mundial de la Salud.

[Traducción de Al0 /P&B/3 -26 de marzo de 1957]

COMUNICACIONES DE LOS GOBIERNOS

sobre los Reglamentos Adicionales del 23 de mayo de 1956 que modifican las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional relativas
al control sanitario del tránsito de peregrinos y al modelo de certificado internacional de vacunación o revacunación contra la viruela

1. IRAK

Carta del 12 de septiembre de 1956, recibida el 17 de septiembre
de 1956 (traducción del inglés)
Nos referimos a su carta de 20 de junio de 1956... sobre los

Reglamentos Adicionales del 23 de mayo de 1956 que modifican
el Reglamento Sanitario Internacional (Reglamento N° 2 de la
OMS).

Tenemos la honra de informar a usted que el Gobierno del
Irak ha aceptado en principio los Reglamentos Adicionales men-
cionados, con la reserva de que no entrarán en vigor respecto
a Irak hasta que se hayan promulgado las correspondientes
disposiciones.

Carta del 31 de diciembre de 1956, recibida el 10 de enero de 1957
(traducción del inglés)

Quisiera precisar nuestra posición indicando que el Gobierno
de Irak no ha rechazado esas modificaciones, sino que en prin-
cipio las ha aceptado hasta que sean definitivamente ratificadas
por el Parlamento. Están en curso los trámites necesarios para
presentar lo antes posible al Parlamento los proyectos de ley
a fin de ratificar esas modificaciones.

En momento oportuno enviaremos la notificación correspon-
diente a la Organización.

2. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Carta fechada y recibida el 21 de septiembre de 1956 (traducción
del francés)
Refiriéndome a su carta del 20 de junio de 1956 - C. L. 21

y 22. 1956 - sobre los Reglamentos Adicionales que modifican
el Reglamento Sanitario Internacional, tengo la honra de comu-

I Esa declaración no se reproduce en el presente informe. En la
edición anotada (1957) del Reglamento Sanitario Internacional
figurarán los datos sobre la situación existente en 1 de julio de
1957.

' Anexo 1

nicar a usted, en nombre del Gobierno de la República Federal
de Alemania, la reserva siguiente :

Los dos Reglamentos Adicionales del 23 de mayo de 1956
tratan de materias sometidas a la legislación federal. Su apli-
cación requiere, en consecuencia, que sean aprobados por los
órganos legislativos, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo
59, Sección II. de la Ley Fundamental. El Gobierno de la Repú-
blica Federal de Alemania ha tomado las medidas oportunas
para hacer posible la aplicación de los dos Reglamentos Adicio-
nales mencionados.

3. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Carta del 18 de diciembre de 1956, recibida el 19 de diciembre
de 1956 (traducción del inglés)

El representante de los Estados Unidos en las organizaciones
internacionales de Ginebra ... refiriéndose ... al Reglamento
Adicional del 23 de mayo de 1956 que modifica el Reglamento
Sanitario Internacional sobre el control sanitario del tránsito
de peregrinos, tiene la honra de informar, por orden de su
Gobierno, a la Organización Mundial de la Salud que los
Estados Unidos aceptan el Reglamento Adicional antes citado,
con la siguiente reserva al Artículo 103 modificado :

A falta de acuerdo especial entre los Estados Unidos y
cualquier otro país interesado, el Artículo 103 modificado
no autoriza a aplicar a ningún viajero, tripulante, equipaje o
medio de transporte, ninguna medida o impuesto de carácter
sanitario que no estén autorizados por el Reglamento N° 2
de la Organización Mundial de la Salud, aprobado en 1951.

Carta fechada y recibida el 21 de enero de 1957 (traducción del
inglés)

... La reserva de los Estados Unidos al Artículo 103 del
Reglamento Sanitario Internacional se refiere a todas las zonas
sometidas a la jurisdicción de los Estados Unidos en que se
aplique el Reglamento.
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PRIMER INFORME 1

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró su primera sesión el 9 de
mayo de 1957, bajo la presidencia del Sr Akira Saita
(Japón). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,
el Dr A. Sauter (Suiza) fue elegido Vicepresidente y
el Dr R. Vannugli (Italia) Relator.

La Comisión estableció una Subcomisión de Asun-
tos Jurídicos abierta a todas las delegaciones, para
estudiar los aspectos jurídicos y constitucionales de
cualquier cuestión sobre la que deba informar.

La Comisión decidió recomendar a la Décima
Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la
siguiente resolución :

Empleo del ruso en las reuniones de la OMS

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de la conveniencia de facilitar en todo

lo posible la participación de los delegados de
lengua rusa en los trabajos de la Asamblea,

ACUERDA que, mientras no se examine el punto
del orden del día relativo a la modificación del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,

[Traducción de A10/12 -9 de mayo de 1957]

se introduzcan provisionalmente en sus Artículos 79,
80 y 83 los siguientes cambios :

Artículo 79. Sustitúyase el texto actual por el
siguiente :
« Los discursos pronunciados en uno de los

idiomas de trabajo serán interpretados en el otro
idioma de trabajo, en español y en ruso. Los
discursos pronunciados en español o en ruso serán
interpretados en los dos idiomas de trabajo y,
respectivamente, en ruso o en español. »

Artículo 80. Sustitúyase el texto actual por el
siguiente :

« Los discursos pronunciados en cualquiera de
los idiomas oficiales que no sea el español, el francés,
el inglés o el ruso, serán interpretados en los dos
idiomas de trabajo, en español y en ruso. »

Artículo 83. Sustitúyase el texto actual por el
siguiente :
« Todas las resoluciones, recomendaciones y

demás decisiones oficiales de la Asamblea de la
Salud se distribuirán en los idiomas de trabajo, en
español y en ruso. »

SEGUNDO INFORME 2

En su tercera sesión, celebrada el 13 de mayo de
1957, la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos decidió recomendar a la
Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de las resoluciones siguientes :

1. Informe Financiero y cuentas de la OMS en 1956,
Informe del Comisario de Cuentas y observaciones
formuladas sobre estos documentos por el Comité
Especial del Consejo Ejecutivo

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos el Informe Financiero del Director General

para el periodo comprendido entre el 1 de enero y

1 La resolución recomendada en el presente informe fue adop-
tada por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión plenaria.

[WHA 10.4]

[Traducción de A10/16 - 14 de mayo de 1957]

el 31 de diciembre de 1956 y el Informe del Comi-
sario de Cuentas para el mismo ejercicio, repro-
ducidos ambos en Actas Oficiales No 78; y

Visto el informe del comité especial del Consejo
Ejecutivo 3 encargado de examinar esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director Gene-
ral y el Informe del Comisario de Cuentas para el
ejercicio de 1956.

[WHA10.6]

2 Las resoluciones recomendadas en el presente informe
fueron adoptadas por la Asamblea de la Salud en su novena
sesión plenaria.

2 Anexo 3

- 476 -



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS : INFORMES 477

2. Reintegro al Fondo de Operaciones (presupuesto
suplementario para 1957)

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre los

anticipos retirados del Fondo de Operaciones en
19571 por un total de US $325 000 para atender los
gastos imprevistos ocasionados por las modifica-
ciones del Reglamento del Personal, de acuerdo con
las resoluciones EB19.R38 y EB19.R51 adoptadas
por el Consejo Ejecutivo, y los gastos originados
por las medidas de urgencia adoptadas en la Región
del Mediterráneo Oriental, de las cuales se tomó
nota en la resolución EB19.R65;

Teniendo presente que el Consejo Ejecutivo en
su resolución EB19.R52 recomienda que el reintegro
del anticipo retirado del Fondo de Operaciones en
1957 para atender los gastos imprevistos ocasio-
nados por las modificaciones del Reglamento del
Personal se incluya en el presupuesto suplementario
para 1957, que se financiará con las contribuciones
suplementarias que se señalan a los Estados Miem-
bros para dicho ejercicio;

Visto el informe del Director General sobre las
sumas disponibles en concepto de ingresos ocasio-
nales ;

Habiendo tomado nota de las recomendaciones
formuladas por el Consejo Ejecutivo en su resolu-
ción EB19.R49 sobre la situación del Fondo de
Rotación para Publicaciones y en su resolución
EB19.R50 sobre el Fondo de Singapur;

Advirtiendo, por otra parte, que los saldos dis-
ponibles en el Fondo de Singapur, en el Fondo de
Rotación para Publicaciones y en la Cuenta de
Disposición de la Asamblea permiten cubrir las
previsiones suplementarias correspondientes a 1957
para el reembolso del Fondo de Operaciones y que
no es necesario, por lo tanto, financiarlas mediante
contribuciones suplementarias de los Estados Miem-
bros.

DECIDE añadir a la Resolución de Apertura de
Créditos para 1957 (WHA9.59) un nuevo párrafo IX
redactado en los siguientes términos :

IX. RESUELVE, asimismo, abrir para el ejercicio
financiero de 1957 un crédito de US $325 000
destinado a reembolsar al Fondo de Operaciones,
crédito que se cubrirá con los siguientes ingresos
ocasionales disponibles además de las sumas que
figuran en el párrafo II :

(i) $ 21 418 importe de la transferencia del Fondo
de Singapur, que queda con ello liquidado,

(ii) $ 30 000 importe de la transferencia con cargo al
Fondo de Rotación para Publicaciones,

Anexo 4

(iii) $ 273 582 importe de la transferencia con cargo al
efectivo de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea.

$325 000
[WHA 10.7]

3. Fondo de Singapur

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la recomendación formulada por el Consejo

Ejecutivo acerca del Fondo de Singapur (resolución
EB19.R50); y

Considerando que la Organización continuará
desempeñando las funciones que le incumben en
materia de informaciones epidemiológicas,

RESUELVE que se liquide el Fondo y que el saldo
de US $21 418 que figura en su activo se utilice
como ingresos diversos para financiar las previsiones
suplementarias para 1957, cuya presentación reco-
mienda el Consejo en virtud del Articulo 3.9 del
Reglamento Financiero, con objeto de reintegrar
al Fondo de Operaciones el anticipo que será
preciso retirar en 1957 para hacer frente al aumento
de gastos ocasionado por las modificaciones intro-
ducidas en el Reglamento del Personal.

[WHA10.8]

4. Contribución de Ghana

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente que la Octava Asamblea

Mundial de la Salud, en su resolución WHA8.5,
afirmó una vez más su decisión de que la escala de
contribuciones de las Naciones Unidas sirviera de
base para la escala de contribuciones de la OMS;

Advirtiendo que todavía no se dispone de datos
suficientes para fijar la contribución de Ghana;

Enterada de que la Comisión de Cuotas de las
Naciones Unidas se reunirá en el curso del año
1957 para estudiar la contribución de ese pais; '

Considerando que, en consecuencia, incumbirá a
la 11a Asamblea Mundial de la Salud fijar la contri-
bución de Ghana para 1958, una vez que la Asam-
blea General de las Naciones Unidas haya tomado
en su 120 periodo de sesiones una decisión al res-
pecto,

DECIDE

(I) que en 1957 se fije a Ghana la contribución
mínima de 0,04 %; y

(2) que la contribución de Ghana para 1958 se
fije provisionalmente en 0,04 %, a reserva de los
reajustes que la 1la Asamblea Mundial de la
Salud decida aplicar teniendo en cuenta las infor-
maciones que le facilite el Director General.

[WHA10.9]
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5. Escala de contribuciones para 1958

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución

WHA8.5;
Tomando nota de que, según la declaración hecha

por la delegación de los Estados Unidos de América,
el Gobierno de ese país no desea insistir en que se
apresure el cumplimiento de las disposiciones del
párrafo 3 de dicha resolución,

DECIDE que la escala de contribuciones para 1958
se establezca en la siguiente forma :

Miembro Unidades

Afghanistán 7

Albania
Alemania, República Federal de 471
Arabia Saudita 8

Argentina 160
Australia 206
Austria 37
Bélgica 153

Bielorrusia, RSS de 50
Birmania 11

Bolivia 6

Brasil 154
Bulgaria 17

Camboja *

Canadá 383
Ceilán 11

Corea, República de *

Costa Rica
Cuba 32
Checoeslovaquia 102
Chile 40
China 639
Dinamarca 82
Ecuador
Egipto 56
El Salvador 7

España 135
Estados Unidos de América **

Etiopía 13

Federación de Nigeria 3

Federación de Rhodesia y Nyasalandia 3

Filipinas 46
Finlandia 38

Francia 685
Ghana 1
Grecia 23

Guatemala 8

Haití
Honduras
Hungría 47
India 363

 Contribución mínima de 0,04
** Contribución especial señalada al mayor contribuyente de conformidad

con las disposiciones del párrafo 3 de la resolución WHA8.5
' Contribución minima de 0,04 % en espera de que la I la Asamblea Mundial

de la Salud la determine definitivamente teniendo en cuenta la decisión que
tome la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 12" periodo de sesiones
y las demás informaciones que facilite el Director General.

Miembro Unidades

Indonesia 56

Irak 15

Irán 36
Irlanda 27

Islandia *

Israel 18

Italia 248
Japón 228
Jordania, Reino Hachemita de *

Laos
Líbano
Liberia
Libia
Luxemburgo 7

Marruecos 16

México 82
Mónaco
Nepal
Nicaragua *

Noruega 58

Nueva Zelandia 53

Países Bajos 144

Pakistán 70

Panamá
Paraguay *

Perú 19

Polonia 168

Portugal 34

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1045

República Dominicana *

Rumania 56

Sierra Leona 3

Siria 10

Sudán 13

Suecia 191

Suiza 124

Tailandia 22
Túnez
Turquía 82
Ucrania, RSS de 190

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1436

Unión Sudafricana 96
Uruguay 19

Venezuela 47

Viet Nam 19

Yemen
Yugoeslavia 43

[WHA10.10]

6. Fijación de la cuantía del Fondo de Operaciones
para 1958

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE que, teniendo en cuenta los Estados
que eran Miembros de la Organización en 30 de
abril de 1957, se fije la cuantía del Fondo de Opera-
ciones para 1958 en US $3 395 550, a los que se
añadirán las contribuciones de los países admitidos
como Miembros después del 30 de abril de 1957;
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2. AUTORIZA al Director General :

(1) para adelantar con cargo al Fondo de Opera-
ciones las sumas que puedan requerir las aten-
ciones del presupuesto de 1958 hasta que se
reciban las contribuciones de los Estados Miem-
bros, quedando entendido que esos adelantos
habrán de reintegrarse al Fondo de Operaciones
tan pronto como se haya hecho efectivo el importe
de las contribuciones;

(2) para adelantar en 1958 las sumas que puedan
requerir los gastos imprevistos o extraordinarios
y para aumentar en consecuencia la sección
correspondiente de la Resolución de Apertura de
Créditos, a condición de que no se destinen a
ese fin más de US $250 000, cantidad que, con
el previo asentimiento del Consejo Ejecutivo,
podrá elevarse a US $500 000; y

3. PIDE al Director General que presente a la
próxima Asamblea de la Salud un informe circuns-
tanciado sobre todos los anticipos retirados del
Fondo en uso de las atribuciones que se le confieren
para atender gastos imprevistos o extraordinarios y
que incluya en el proyecto de presupuesto los
créditos necesarios para reembolsar al Fondo el

importe de esos anticipos si no hubiera otra forma
de recuperarlos.

[WHA10.11]

7. Fondo especial para mejorar los servicios sanita-
rios nacionales

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del informe del Director General
sobre la creación de un Fondo Especial de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Económico; y
2. PIDE al Director General que informe a la
1 1 a Asamblea Mundial de la Salud sobre el curso
que haya seguido la cuestión.

[WHA10.12]

8. Nombramiento de Comisario de Cuentas

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE nombrar al Sr Uno Brunskog Comisario

de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud
para los tres ejercicios financieros de 1958, 1959
y 1960, encargándole el examen de esas cuentas
con arreglo a los principios enunciados en el
Artículo XII del Reglamento Financiero y con la
facultad de designar, si fuese necesario, un repre-
sentante que en su ausencia le sustituya.

[WHA10.13]

TERCER INFORME 1

En sus sesiones cuarta, quinta, sexta, séptima,
octava, novena, décima y undécima celebradas el 14,
15, 16, 17, 18 y 20 de mayo de 1957, la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
decidió recomendar a la Décima Asamblea Mundial
de la Salud la adopción de las siguientes resoluciones :

1. Reanudación por ciertos Estados Miembros de su
participación activa en la Organización Mundial
de la Salud

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA con satisfacción de que los Gobier-
nos de Albania, Bulgaria, Polonia y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas han reanudado su
participación activa en los trabajos de la Organi-
zación; 2 y

2. FORMULA VOTOS por que los Estados Miembros
que todavía no han notificado al Director General

1 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión
plenaria.

2 Véase el Anexo 8.

[Traducción de A10 /21 - 21 de mayo de 1957]

su decisión de reanudar la participación activa en
los trabajos de la Organización lo hagan en plazo
breve.

[WHA10.22]

2. Publicación de la edición rusa de la Crónica

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta que la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud recomendó suspender la publi-
cación de la edición rusa de la Crónica de la Orga-
nización Mundial de la Salud, vista su escasa
difusión; y

Entendiendo que la reanudación por ciertos países
de su participación activa en los trabajos de la
Organización facilitaría la adecuada difusión de
esa revista,

PIDE al Director General que reanude lo antes
posible la publicación de la edición rusa de la
Crónica.

[WHA10.23]
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3. Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
y de otros territorios en la Asamblea Mundial
de la Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las orga-
nizaciones regionales

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de

los derechos y las obligaciones de los Miembros
Asociados y de otros territorios en la Asamblea
Mundial de la Salud, en el Consejo Ejecutivo y en
las organizaciones regionales,'

RESUELVE no introducir por ahora ninguna modi-
ficación en las disposiciones vigentes sobre los
derechos y las obligaciones de los Miembros
Asociados y de otros territorios.

[WHA10.24]

4. Nuevo examen de los acuerdos concertados entre
la Organización Mundial de la Salud y otros
organismos especializados

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Después de examinar los acuerdos concertados

entre la Organización Mundial de la Salud y la
Organización Internacional del Trabajo, la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación y la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,

1. DECLARA, en cumplimiento de cuanto previenen
los artículos de esos acuerdos que tratan del nuevo
examen de sus estipulaciones, que la aplicación de
las disposiciones relativas a consultas y coopera-
ción ha resultado satisfactoria; y

2. RESUELVE que en las actuales circunstancias no
procede modificar esos acuerdos.

[WHA10.25]

5. Modificación del Anexo VII a la Convención sobre
los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que el Director General Adjunto

de la Organización Mundial de la Salud debe gozar
de los privilegios, inmunidades, exenciones y

facilidades que, conforme a los usos del derecho
internacional, se reconocen a los enviados diplo-
máticos,2

1. ACUERDA modificar el Anexo VII a la Conven-
ción sobre los Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados, insertando en dicho
Anexo un párrafo que llevará el número 4 y estará
redactado en los siguientes términos :

« 4. El Director General Adjunto de la Organi-
zación gozará también de los privilegios, inmu-
nidades, exenciones y facilidades que se citan en
la sección 21 de las cláusulas tipo. »

2. PIDE al Director General que, de conformidad
con lo dispuesto en la sección 38 de la Convención,
transmita el texto revisado del Anexo VII al Secre-
tario General de las Naciones Unidas.

[WHA10.26]

6. Procedimiento de la Asamblea para el examen del
programa, del presupuesto y de los asuntos admi-
nistrativos, financieros y de personal relacionados
con ellos

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Después de considerar el procedimiento que se

sigue para el examen del proyecto anual de programa
y de presupuesto de la Organización Mundial de
la Salud; y

Considerando que, en interés de la OMS y de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18
de la Constitución, debería estudiarse la manera de
mejorar el procedimiento vigente,

RESUELVE :

(1) recomendar al Consejo Ejecutivo que efectúe
un nuevo estudio de ese procedimiento en su
reunión de enero de 1958, teniendo en cuenta el
orden de prioridad que debe establecerse para
clasificar los proyectos incluidos en el programa
y en el presupuesto; y
(2) pedir al Director General que, fundándose
en el estudio del Consejo Ejecutivo y previa con-
sulta con los comités regionales, informe sobre
el particular a la 1 l Asamblea Mundial de la
Salud.

CUARTO INFORME 3

En sus sesiones 12a y 13a celebradas el 21 de mayo
de 1957, la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos decidió recomendar a la

1 Act. of Org. mund. Salud, 76, Anexo 7
2 Véase el Anexo 9.
2 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron

adoptadas por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión
plenaria.

[WHA10.27]

[Traducción de A10/22 - 22 de mayo de 1957]

Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de las siguientes resoluciones :

1. Instalación de la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB19.R27, adoptada por el

Consejo Ejecutivo en su 19a reunión, que trata de
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la instalación de la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental;

Visto el informe del Director General s y las
comunicaciones cruzadas a ese respecto entre el
Director General y el Gobierno de Filipinas;

Enterada de la urgente necesidad de instalar en
mejores locales la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental;

Teniendo en cuenta que en el proyectado edificio
de nueva planta habría también locales de oficinas
para los servicios establecidos en Manila por las
Naciones Unidas y por los demás organismos
especializados ;

Considerando que después de clausurada la
19a reunión del Consejo Ejecutivo el Gobierno
de Filipinas ha modificado las condiciones de su
oferta; y

Considerando además que algunas de las cláusulas
de la nueva oferta siguen siendo restrictivas en
demasía,

I. 1. ACEPTA, a reserva de las disposiciones del
párrafo 2 siguiente, la oferta por la que el Gobierno
de Filipinas se declara dispuesto :

(i) a reconocer a la Organización el derecho a
usar libremente del solar en que ha de construirse
el nuevo edificio; y

(ii) a contribuir con un donativo único de
P. 500 000 a los gastos de construcción del
edificio;

2. ADVIERTE que el ofrecimiento se acepta a
reserva de que se reconozcan a la Organización
condiciones de ocupación satisfactorias, y de que
se cumpla el siguiente requisito :

El Gobierno de Filipinas se comprometerá a
indemnizar equitativamente a la Organización,
sobre la base del valor contable del edificio, si
éste revirtiera al Gobierno.

3. PIDE al Director General que entable negocia-
ciones con el Gobierno de Filipinas para obtener
las condiciones de ocupación satisfactorias que se
mencionan en el párrafo 2; y

4. PIDE al Director General que, previa consulta
con el Presidente del Consejo Ejecutivo, firme con
el Gobierno de Filipinas un acuerdo sobre los
nuevos locales, una vez que hayan terminado
satisfactoriamente las negociaciones a que se
refiere el párrafo 3.

II. 1. AUTORIZA la constitución de un fondo de
obras y construcciones que, no obstante lo dispuesto
en el Artículo 4.3 del Reglamento Financiero,
seguirá abierto hasta la terminación del programa
de obras;

1 Anexo 10

2. DECIDE abonar en ese fondo la contribución
del Gobierno de Filipinas y cualesquiera otras que,
en respuesta a la invitación formulada en el párrafo 3
de la resolución EB19.R27, satisfagan los Estados
Miembros para costear los gastos de construcción
del edificio ;

3. AUTORIZA al Director General para que, con
cargo al Fondo de Operaciones, adelante las canti-
dades necesarias para sufragar los gastos de cons-
trucción que no puedan atenderse con las contribu-
ciones a que se refiere el párrafo 2 y para que abone
esos anticipos, cuya cuantía no podrá exceder de
$250 000, en el activo del fondo de obras y construc-
ciones; y

4. APRUEBA el plan del Director General para
restituir al Fondo de Operaciones los anticipos que
se retiren en virtud de las disposiciones del
párrafo II.3.

[WHA10.28]

2. Criterio para la instalación de las oficinas regionales

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que no se ha fijado criterio ninguno

acerca de las contribuciones que cabe esperar de
los gobiernos huéspedes, para facilitar la instala-
ción definitiva en locales adecuados de las oficinas
regionales situadas en sus territorios; y

Considerando que todavía no se han conseguido
locales adecuados para instalar definitivamente
ciertas oficinas regionales,

1. ENTIENDE que, a ser posible, la Organización
Mundial de la Salud debe establecer criterios acerca
de las contribuciones que deberían aportar los
gobiernos huéspedes para facilitar la instalación
definitiva en locales adecuados de las oficinas
situadas en sus territorios; y

2. PIDE que el Consejo Ejecutivo examine la
cuestión e informe sobre ella a la 111 Asamblea
Mundial de la Salud.

[WHA10.29]

3. Estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el
estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones;

Enterada de que no serán aplicables a ninguno
de los Miembros presentes en la Décima Asamblea
Mundial de la Salud las disposiciones del párrafo 2
de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud; y
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Enterada de las observaciones formuladas en el
párrafo 7 del informe del comité especial del Consejo
Ejecutivo 1 sobre las cuentas del ejercicio financiero
de 1956, acerca de la mora en que han incurrido los
veinte Estados Miembros que el 31 de diciembre
de 1956 no habían abonado íntegramente sus
contribuciones para ese ejercicio;

1. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros
la importancia que tiene el pago puntual de las
contribuciones; y
2. PIDE a los Estados Miembros que incluyan en
sus respectivos presupuestos nacionales los créditos
necesarios para abonar regularmente a la Organi-
zación Mundial de la Salud las contribuciones
anuales en el curso del año para el que se señalan.

[WHA10.30]

4. Renovación del contrato del Director General

Considerando que la Sexta Asamblea Mundial
de la Salud eligió y nombró al Dr Marcolino Gomes
Candau Director General de la Organización
Mundial de la Salud (resolución WHA6.2);

Considerando que en el contrato del Director
General la Sexta Asamblea Mundial de la Salud
estipuló que el nombramiento tendría una duración
de cinco años a contar del 21 de julio de 1953; 2

Considerando que en el inciso (1) del párrafo I
del contrato entre la Organización Mundial de la
Salud y el Dr Candau se estipula que la Asamblea
Mundial de la Salud podrá decidir su renovación
en las condiciones que ella misma determine; y

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en
el Artículo 31 de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, « el Director General será
nombrado por la Asamblea de la Salud, a propuesta

del Consejo [Ejecutivo], en las condiciones que
determine la Asamblea »,

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
1. RECONOCE que los servicios prestados por el
Dr Candau han contribuido de manera excepcional
al buen éxito de la labor emprendida por la Orga-
nización Mundial de la Salud;
2. ESTIMA CONVENIENTE que el Dr Candau continúe
ocupando el puesto de Director General cuando
expire su actual contrato de cinco años;
3. DECIDE renovar el contrato del Dr Candau por
un periodo que no exceda de cinco años a contar
del 21 de julio de 1958;
4. RECONOCE que el Dr Candau deseará estudiar
la presente oferta de renovación de su contrato
antes de tomar una decisión; y, en consecuencia,

5. PIDE al Dr Candau que comunique su decisión
al Presidente de la Décima Asamblea Mundial de
la Salud, a más tardar, el primero de noviembre de
1957, indicando si acepta la prórroga de su contrato
y, en caso afirmativo, por cuánto tiempo, hasta un
máximo de cinco años;
6. AUTORIZA al Presidente de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud para que firme, en nombre de
la Organización, la prórroga del contrato del
Director General; y
7. RUEGA al Presidente de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud que comunique sin pérdida
de tiempo la decisión del Dr Candau a los Estados
Miembros y a los miembros del Consejo Ejecutivo,
a fin de que este último sepa si, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitución,
habrá de examinar en su 21a reunión la procedencia
de proponer a la lla Asamblea Mundial de la
Salud el nombramiento de otra persona.

[WHA10.31]

QUINTO INFORME 8

En sus sesiones 14a y 15a, celebradas el 22 de mayo
de 1957, la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos decidió recomendar a la
Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de las siguientes resoluciones :

1 Anexo 3
2 Actes off.; Off Rec. 46, Anexo 13

Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su decimosegunda
sesión plenaria.

4 Documento A10 /AFL /17

[Traducción de A10/24 - 23 de mayo de 1957]

1. Conmemoración del décimo aniversario de la OMS

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB19.R32 del Consejo Ejecu-

tivo y visto el informe del Director General 4 sobre
la conmemoración del décimo aniversario de la
Organización Mundial de la Salud,
1. RESUELVE, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 13 de la Constitución, convocar en 1958
una reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial
de la Salud, que se denominará « Reunión con-
memorativa del décimo aniversario »;
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2. RESUELVE que esa reunión no se prolongará más
allá de la equivalencia de dos jornadas y que se
celebrará inmediatamente antes de la lia reunión
ordinaria de la Asamblea y en el mismo lugar;

3. HACE SUYO el programa general de la conmemo-
ración que figura en el informe del Director General;

4. PIDE al Director General que se ponga en
contacto con todos los Estados Miembros para
saber lo antes posible si desean inscribirse en la
lista de los oradores que intervendrán en la reunión
conmemorativa del décimo aniversario, lista que se
cerrará el 1 de enero de 1958;

5. EXPRESA el deseo de que la lista de oradores
comprenda cuando menos un Miembro de cada
Región, habida cuenta de una distribución geográ-
fica equitativa en el interior de la misma, y pide al
Director General que a ese efecto consulte con los
comités regionales;

6. RESUELVE autorizar al Director General para
que, de acuerdo con el Presidente de la Asamblea,
fije límite a la duración de los discursos en la medida
necesaria para que la reunión conmemorativa
pueda terminar en el plazo previsto de dos días;

7. AUTORIZA al Director General para adoptar
cuantas disposiciones firmes de detalle requiera
esa reunión extraordinaria, y le pide que informe
al Consejo Ejecutivo en su 21a reunión; y

8. RESUELVE, sin desconocer el interés considerable
de las discusiones técnicas, que es preciso evitar
la prolongación del tiempo dedicado en conjunto
a la reunión extraordinaria y a la reunión ordinaria,
y que, por consiguiente, durante la lia Asamblea
Mundial de la Salud no se celebren discusiones
técnicas.

[WHA10.42]

2. Reembolso de los gastos de viaje de los delegados
que asistan a la conmemoración del décimo ani-
versario de la OMS

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Sin perjuicio de lo dispuesto en la resolución

WHA2.46,

RESUELVE que en 1958 sólo se reembolsarán los
gastos de viaje de un delegado o representante de
cada Estado Miembro o Miembro Asociado que
asista a la reunión conmemorativa del décimo ani-
versario y a la reunión anual ordinaria de ese año.

[WHA10.43]

3. Modificaciones del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
I. APRUEBA el texto modificado de los Artículos 12,

79, 80, 83 y 111 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud que se reproduce en el Anexo
a la presente resolución.

Además,

II. Vistos los Artículos del Reglamento Interior de
la Asamblea relativos al periodo que dura el man-
dato de los Miembros facultados para designar a
las personas que han de formar parte del Consejo
Ejecutivo; y

Considerando que conviene ajustar los artículos
sobre cuestiones de procedimiento a una interpre-
tación rigurosa de los correspondientes preceptos
de la Constitución,

1. RESUELVE mantener provisionalmente el texto de
los Artículos 92 y 99;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en consulta con
el Director General, vuelva a examinar el texto
del Artículo 92 con objeto de fijar la fecha que
precise el principio y el fin del mandato de los
Miembros facultados para designar a las personas
que han de formar parte del Consejo Ejecutivo,
escogiendo la que mejor convenga a los trabajos
de la Organización; y

3. PIDE además al Consejo Ejecutivo que informe
a la 1 l Asamblea Mundial de la Salud.

Anexo

Artículo 12

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 11
sobre nuevas actividades, ni de lo dispuesto en el
Artículo 90 podrá añadirse en el curso de una
reunión un punto suplementario al orden del día
si la Asamblea de la Salud así lo decide, previo
informe de la Mesa y a condición de que la demanda
de inclusión de dicho punto suplementario obre en
poder de la Organización antes de que transcurran
seis días a partir de la apertura de una reunión
ordinaria o dos días a partir de la apertura de una
reunión extraordinaria, contándose en ambos perio-
dos el día de apertura.

Artículo 79

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas
de trabajo serán interpretados en el otro idioma de
trabajo, en español y en ruso. Los discursos pro-
nunciados en español o en ruso serán interpretados
en los dos idiomas de trabajo y, respectivamente,
en ruso o en español.
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Artículo 80

Los discursos pronunciados en cualquiera de los
idiomas oficiales que no sea el español, el francés,
el inglés o el ruso, serán interpretados en los dos
idiomas de trabajo, en español y en ruso.

Articulo 83

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás
decisiones oficiales de la Asamblea de la Salud se
distribuirán en los idiomas de trabajo, en español
y en ruso.

Artículo 111

La aprobación por la Asamblea de la Salud de
una petición de admisión como Miembro Asociado,
presentada en nombre de un territorio o de un
grupo de territorios por un Miembro o por cual-
quiera otra autoridad responsable de las relaciones
internacionales de ese territorio o grupo de terri-
torios, será inmediatamente comunicada al Miembro
o a la autoridad que la haya presentado. Ese
Miembro o esa autoridad notificará a la Organi-
zación en nombre del Miembro Asociado la acep-
tación de la calidad de Miembro Asociado. El
territorio o grupo de territorios pasará a ser Miembro
Asociado desde la fecha en que se reciba la noti-
ficación.

[WHA 10.44]

4. Reglamento Interior de los comités de expertos y
de sus subcomités

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
APRUEBA el texto modificado del Artículo 13 del

Reglamento Interior de los comités de expertos y
de sus subcomités, que se transcribe en el anexo a
la presente resolución.

Anexo

Artículo 13
El francés y el inglés serán los idiomas de trabajo

de los comités. Los discursos pronunciados en
español o en ruso serán interpretados en los dos
idiomas de trabajo ; los discursos pronunciados
en uno de los idiomas de trabajo serán interpretados
en el otro idioma de trabajo, en español y en ruso.
Siempre que sea posible se tomarán las disposiciones
necesarias para interpretar cualquier otro idioma
empleado por los expertos durante la reunión,
cuando se haya formulado una petición en ese
sentido.

[WHA10.45]

5. Designación de representantes en el Comité de la
Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE que el miembro del Consejo Ejecutivo

designado por el Gobierno de los Estados Unidos
de América sea miembro del Comité de la Caja de
Pensiones del Personal de la OMS, que el miembro
del Consejo designado por el Gobierno de la
República Federal de Alemania sea suplente y que
esos nombramientos tengan una duración de tres
años.

6. Informe anual del Comité Mixto
Personal de las Naciones Unidas

[WHA10.46]

de Pensiones del

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA con satisfacción de la situación de la

Caja Común de Pensiones del Personal según
aparece en el informe del Comité Mixto de Pen-
siones del Personal para 1955 y en las explicaciones
del Director General.

[WHA10.47]

SEXTO INFORME '

En sus sesiones 16a y 17a, celebradas del 23 de mayo
de 1957, la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos decidió recomendar a la
Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de las siguientes resoluciones : `

1 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su décimosegunda
sesión plenaria, excepto la que figura en la sección 1 que fue
modificada segun se indica en la nota 1 que se inserta en la
página 485.

[Traducción de A 10/27 - 24 de mayo de 1957]

1. Examen del régimen de sueldos, subsidios y pres-
taciones

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las decisiones adoptadas por la

Asamblea General de las Naciones Unidas en su
110 periodo de sesiones acerca del cumplimiento
de las recomendaciones del Comité de Estudio de
Sueldos, 2 constituido en virtud de la resolución
975 (X) de la Asamblea General;

2 Anexo 15
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Considerando que algunas de esas decisiones
plantean importantes problemas de coordinación; y

Considerando que esos problemas deberían
examinarse con arreglo al vigente sistema de
coordinación entre las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados,

1. AUTORIZA al Director General para plantear
dichas cuestiones lo antes posible en el Comité
Administrativo de Coordinación;

2. PIDE al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo en su 21a reunión sobre las conclusiones
a que haya llegado el Comité Administrativo de
Coordinación; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre
el asunto a la 11a Asamblea Mundial de la Salud

[Modificada,' WHA10.48]

2. Revisión de sueldos, subsidios y prestaciones :
Región de las Américas

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando

(1) que desde 1949 la Organización Sanitaria
Panamericana viene aplicando en materia de
sueldos, subsidios y prestaciones disposiciones
sensiblemente iguales a las de la Organización
Mundial de la Salud, con objeto de asegurar la
uniformidad de las condiciones de empleo de
todo el personal de la OMS y de la OSP;

(2) que los esfuerzos desplegados con el fin de
obtener condiciones uniformes y equitativas de
empleo para el personal de la OMS /OSP no han
dado resultados enteramente satisfactorios;

1 En la décimosegunda sesión plenaria, a propuesta de las dele-
gaciones de Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Camboja, Costa
Rica, Cuba, Chile, China, Ecuador, Egipto, Guatemala, Hondu-
ras, Laos, Líbano, Reino Hachemita de Jordania, Siria y Viet
Nam, los párrafos de la parte dispositiva de esta resolución
fueron sustituidos por los siguientes :

1. ENTIENDE que las consideraciones en que se ha inspirado
la Asamblea General de las Naciones Unidas para clasificar
a Nueva York a efectos de reajustes deben aplicarse asimismo
a Ginebra, que por consiguiente quedaría clasificada en la
categoría 2, y a cuantos lugares de destino no se hayan clasi-
ficado con arreglo a esas mismas consideraciones, a reserva
de que el Consejo de Administración de la OIT tome una
decisión análoga respecto a Ginebra, en su próxima reunión;

2. APRUEBA el propósito manifestado por el Director General
de dar cumplimiento a esa decisión a partir del 1 de junio de
1957 en lo que respecta a los sueldos, quedando entendido
que las futuras variaciones del costo de la vida se calcularán
tomando como fecha de partida el 1 de enero de 1957; y
3. ENCARGA al Consejo que examine los demás detalles del
problema y que adopte una decisión al respecto.

(3) que el complicado sistema de subsidios
múltiples en vigor plantea un problema adminis-
trativo de dificil solución;

(4) que, si bien ese sistema puede en algunos
casos ofrecer una remuneración suficiente, no
consigue atraer al servicio de la Organización a
los jóvenes médicos especialistas en salud pública
que deberían constituir en lo venidero el armazón
de sus plantillas de personal permanente;

(5) que la remuneración de base para los puestos
que exigen una formación superior y una elevada
competencia técnica hace todavía más difícil la
contratación de especialistas en salud pública; y

(6) que el Consejo Directivo de la OSP (que es
al propio tiempo Comité Regional de la OMS
para las Américas) adoptó en su reunión de 1956
una resolución que, entre otras cosas, prevé la
adopción, « en caso de que las Naciones Unidas
no autoricen un sistema único de sueldos, sub-
sidios y beneficios para todo el personal de todos
los programas, y el Consejo Ejecutivo de la
OMS tampoco autorice este sistema de empleo,
las medidas necesarias para establecer las mismas
condiciones de empleo para el personal de plantilla
y de proyectos »,

1. RESUELVE remitir la cuestión de los sueldos,
subsidios y prestaciones del personal de la Región
de las Américas al Consejo Ejecutivo, facultándole
para que presente a la Asamblea Mundial de la
Salud las recomendaciones que estime oportunas
sobre la manera de remediar las mencionadas
dificultades; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que se ponga de
acuerdo con el Consejo Directivo de la Organización
Sanitaria Panamericana sobre la manera de adoptar
las disposiciones necesarias para que los sueldos y
subsidios del personal se conformen a las necesi-
dades de las organizaciones sanitarias internacio-
nales.

[WHA10.49]

3. Informe sobre coordinación en asuntos adminis-
trativos, financieros y jurídicos con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe del Director General
sobre la coordinación en asuntos administrativos,
financieros y jurídicos con las Naciones Unidas y
con los organismos especializados y sobre las
decisiones adoptadas por las Naciones Unidas y
por los organismos especializados acerca de esas
cuestiones.'

2 Anexo 16

[WHA10.50]
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4. Lugar de reunión de la lla Asamblea Mundial de
la Salud

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB19.R34 acerca del lugar de

reunión de la 11a Asamblea Mundial de la Salud; y
Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la

Constitución de la Organización Mundial de la
Salud,

1. AGRADECE al Gobierno de los Estados Unidos
de América la invitación que ha formulado para
que se celebren en ese país la reunión conmemo-
rativa del décimo aniversario de la Organización, la
lla Asamblea Mundial de la Salud y la reunión
del Consejo Ejecutivo que ha de celebrarse a
continuación de esta última;

2. ACEPTA la invitación;

3. ESCOGE los Estados Unidos como país donde
han de celebrarse en 1958 las reuniones de la
Asamblea de la Salud;

4. PIDE al Director General que, de acuerdo con el
Gobierno de los Estados Unidos de América, adopte
las disposiciones necesarias para convocar la re-
unión extraordinaria, la lla Asamblea Mundial de
la Salud y la reunión del Consejo Ejecutivo que ha
de celebrarse a continuación de esta última, que-
dando entendido que en esas disposiciones se
confirmarán los siguientes extremos :

(a) el Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica tomará a su cargo los gastos extraordinarios
en que incurra la Organización o en que se incurra
por cuenta de ella, con motivo de la celebración

de esas reuniones fuera de la Sede, siempre que
su cuantía no exceda de US $400 000;

(b) se pondrán a disposición de la Organización
los locales, las instalaciones, el equipo, los ser-
vicios y en general todos los medios de trabajo
que el Director General considere necesarios para
la celebración de las dos reuniones de la Asam-
blea y de la reunión del Consejo Ejecutivo;
(e) con arreglo a lo indicado en la declaración
de los representantes de los Estados Unidos de
América, se darán a la Organización todas las
facilidades necesarias para el buen desarrollo
de las reuniones extraordinaria y anual de la
Asamblea y de la reunión del Consejo Ejecutivo
que se celebrará a continuación de esta última;

5. PIDE ADEMAS al Director General que informe
de esas disposiciones al Consejo Ejecutivo en sus
20a y 21a reuniones.

[WHA10.51]

5. Cumplimiento de la resolución WHA7.33

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada con pesar de que el problema del

normal funcionamiento de la Organización Regional
para el Mediterráneo Oriental no ha recibido
todavía solución satisfactoria y de que la resolu-
ción WHA7.33 no ha surtido hasta la fecha los
efectos apetecidos,

EXPRESA la esperanza de que todos los interesados
contribuirán con su esfuerzo a facilitar la búsqueda
de una solución satisfactoria.

[WHA10.52]

INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS
Y JURIDICOS A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME 1
[Traducción de A10 /P &B /12 - 14 de mayo de 1957]

1. Examen de las actividades de la OMS en 1956:
Informe Anual del Director General

La Comisión ha estudiado las partes del Informe
del Director General que tratan de asuntos administra-
tivos y financieros 2 y ha oído una declaración sobre el
asunto hecha en nombre del Director General.' La

1 Véanse las actas resumidas de la novena sesión de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, secciones 1 y 2, y de la déci-
moctava sesión, sección 3.

2 Act. of. Org. mund. Salud 75, capítulo 10
3 Véase el apéndice al acta resumida de la segunda sesión

de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos.

Comisión recomienda a la Comisión del Programa y
del Presupuesto la inclusión del párrafo siguiente en
el texto de la resolución que ha de proponer a la
Asamblea sobre el Informe Anual del Director
General :

TOMA NOTA con satisfacción de la buena situación
administrativa y financiera de la Organización,
según queda expuesto en el Informe Anual del
Director General.

2. Ingresos ocasionales disponibles

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos informa a la Comisión del Programa
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y del Presupuesto de que el total de ingresos ocasionales
disponibles se distribuye como sigue :

Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros
US $

por ejercicios anteriores 28 820

Ingresos diversos 280 065

Importe de la transferencia con cargo al efectivo
en caja de la Cuenta de Disposición de la Asam-
blea 20 115

Importe de la transferencia con cargo al Fondo de
Rotación para Publicaciones para financiar, en
1958, las operaciones con cargo a dicho Fondo 29 000

Total 358 000

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos recomienda a la Comisión del

Programa y del Presupuesto que el total de los $358 000
de ingresos ocasionales se aplique a financiar el
presupuesto de 1958.

3. Informe sobre coordinación con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados

La Comisión ha decidido señalar a la atención de
la Comisión del Programa y del Presupuesto los
párrafos 3, 6 y 7 del apéndice al informe del Director
General sobre coordinación en asuntos administra-
tivos, financieros y jurídicos con las Naciones Unidas
y con los organismos especializados y el párrafo 2 de
la Parte I de la resolución de la Asamblea General
sobre el asunto que figura en el apéndice a ese
informe.'

SEGUNDO INFORME 2

[Traducción de A10/P &B/25 - 22 de mayo de 1957]

De acuerdo con las atribuciones que se le confieren
en la resolución WHA10.2 de la Asamblea de la
Salud, la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos informa a la Comisión del
Programa y del Presupuesto que las siguientes canti-
dades deben incluirse en las Partes I, III y IV del
párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos :

Sección Asignación de créditos Importe
US $

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 203 240
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 115 260
3. Comités Regionales 86 300

Total - Parte 1 404 800

PARTE III : SERVICIOS ADhIINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 177 168

Total - Parte III 1 177 168

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

9. Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000

Total - Parte IV 100 000

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos recomienda además a la Comisión
del Programa y del Presupuesto el texto siguiente de
la Resolución de Apertura de Créditos, que lleva

1 Véase el Anexo 16.
a Véase el acta resumida de la décimoctava sesión de la Comi-

sión del Programa y del Presupuesto, sección 1.

inscritas en el lugar correspondiente las cifras apro-
badas por la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos :

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
de 1958

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de

1958 un crédito de US $14 769 160, repartido como
sigue :

Sección Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US S

1. Asamblea Mundial de la Salud 203 240
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 115 260
3. Comités Regionales 86 300

Total - Parte I 404 800

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales
5. Servicios Consultivos
6. Oficinas Regionales
7. Comités de Expertos y Conferencias

Total - Parte II

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 177 168

Total - Parte III 1 177 168
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Sección

9.

10.

Asignación de los créditos

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

Reintegro al Fondo de Operaciones . . . .

Total - Parte IV

Import
US $

100 000

100 000

TOTAL - PARTES I, II, III Y IV

PARTE V: RESERVA

Reserva no repartida 1 203 030

Total - Parte V 1 203 030

TOTAL GENERAL 14 769 160

II. De conformidad con las disposiciones del Regla-
mento Financiero, se librarán las cantidades
necesarias para atender el pago de las obligaciones
contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1958 sin que su importe pueda exceder de los
créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en este párrafo II, el
Director General limitará las obligaciones que
hayan de contraerse durante el ejercicio financiero
de 1958 a la cuantía del presupuesto efectivo
establecido por la Asamblea Mundial de la Salud,
es decir, a las Partes I, II, III y IV.

III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I,
una vez deducidas las cantidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los
Miembros :

(i) $28 820 importe de las contribuciones asignadas a los
nuevos Miembros, por ejercicios anteriores

(ii) $280 065 importe de los ingresos varios disponibles al
efecto '

' Incluidos los $10 347 disponibles por transferencia de haberes
del Office international d'Hygiène publique.

(iii) $20 115 importe de la transferencia con cargo al efec-
tivo de la Cuenta de Disposición de la Asam-
blea

(iv) $29 000 importe de la transferencia con cargo al Fondo
de Rotación para Publicaciones

Total $358 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miem-
bros ascienden, en consecuencia, a $14 411 160.

IV. El Director General queda autorizado para
efectuar transferencias de créditos entre las secciones,
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de
cualquier comité en que el Consejo delegue poder
bastante.

V. Cuando no esté reunido el Consejo Ejecutivo o,
en su caso, el comité en que el Consejo haya delegado
ese poder, el Director General podrá transferir
créditos de una sección a otra, previo asentimiento
escrito de la mayoría de los miembros que componen
el Consejo o el Comité. El Director General dará
cuenta al Consejo Ejecutivo en la primera reunión
que éste celebre de las transferencias efectuadas en
esas condiciones.

VI. No obstante lo dispuesto en el Reglamento
Financiero, se autoriza al Director General para
que, con cargo a los créditos asignados al ejercicio
de 1958, atienda los gastos, incluso de transporte,
correspondientes a los suministros y equipos que
se destinen a la ejecución del programa y que hayan
sido objeto de contrato con anterioridad al 31 de
diciembre de 1958.

VII. Respecto a la impresión de publicaciones se
autoriza al Director General, a pesar de lo dispuesto
en el Reglamento Financiero, para que atienda con
los créditos asignados al ejercicio de 1958 el costo
de las publicaciones cuyos originales completos
hayan sido enviados al impresor y recibidos por
éste con anterioridad al 31 de diciembre de 1958.



SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

INFORME

La Subcomisión de Asuntos Jurídicos ha celebrado
tres sesiones, el martes 14, el lunes 20 y el martes 21
de mayo. Participaron en los trabajos de la Subcomi-
sión todas las delegaciones que desearon inscribirse.

En su primera sesión, la Subcomisión eligió Presi-
dente al Sr J. C. Marquet (Mónaco), Vicepresidente
al Sr. P. B. G. Kalugalle (Ceilán) y Relator al
Sr A. Dupont- Willemin (Guatemala).

La Subcomisión aprobó después su orden del día.

1. Modificación del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud

(a) Artículo 111. La Subcomisión ha examinado la
recomendación del Consejo Ejecutivo en su 19a re-
unión (resolución EB19.R74) sobre la modificación del
Artículo 111 y ha aprobado el texto siguiente :

La aprobación por la Asamblea de la Salud de
una petición de admisión como Miembro Asociado,
presentada en nombre de un territorio o de un grupo
de territorios por un Miembro o por cualquiera
otra autoridad responsable de las relaciones inter-
nacionales de ese territorio o grupo de territorios,
será inmediatamente comunicada al Miembro o a
la autoridad que la haya presentado. Ese Miembro
o esa autoridad notificará a la Organización en
nombre del Miembro Asociado la aceptación de la
calidad de Miembro Asociado. El territorio o
grupo de territorios pasará a ser Miembro Asociado
desde la fecha en que se reciba la notificación.

(b) Artículos 92 y 99. Se ha discutido largamente
la modificación de los Artículos 92 y 99 y se ha acep-
tado en fin la fórmula contenida en el siguiente
proyecto de resolución que la Subcomisión recomienda
a la comisión principal que, haciéndola suya, proponga
a la Asamblea :

1 Véanse el acta resumida de la décimocuarta sesión de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
secciones 4 y 5, y el quinto informe de la Comisión, secciones 3
y 4.

[Traducción de A10 /AFL /32 - 21 de mayo de 1957]

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
Vistos los Artículos del Reglamento Interior de

la Asamblea relativos al periodo que dura el mandato
de los Miembros facultados para designar a las
personas que han de formar parte del Consejo
Ejecutivo; y

Considerando que conviene ajustar los artículos
sobre cuestiones de procedimiento a una interpreta-
ción rigurosa de los correspondientes preceptos
de la Constitución,

1. RESUELVE mantener provisionalmente el texto de
los Artículos 92 y 99;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en consulta con
el Director General, vuelva a examinar el texto del
Articulo 92 con objeto de fijar la fecha que .precise
el principio y el fin del mandato de los Miembros
facultados para designar a las personas que han de
formar parte del Consejo Ejecutivo, escogiendo la
que mejor convenga a los trabajos de la Organiza-
ción; y

3. PIDE ADEMAS al Consejo Ejecutivo que informe a
la 11a Asamblea Mundial de la Salud.

La decisión propuesta tiene por objeto dar una
solución de momento en vista de que la delegación del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
había advertido que para aprobar una solución
definitiva haría falta modificar el Artículo 25 de la
Constitución.

La Subcomisión considera también conveniente que
se comunique al Consejo Ejecutivo que la delegación
del Japón ha sugerido que se suprima el Artículo 99
del Reglamento Interior y que se mantenga en su
forma actual el Artículo 92.

La fórmula contenida en el proyecto de resolución
antes transcrito ha sido aprobada por 13 votos a favor,
ninguno en contra, y 4 abstenciones, entre las que
estaba la de Bélgica.
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(c) Artículo 12. La Subcomisión ha decidido pro-
poner a la comisión principal que recomiende a la
Asamblea de la Salud la siguiente modificación del
Artículo 12 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud :

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 11
sobre nuevas actividades, ni de lo dispuesto en el
Artículo 90 podrá añadirse en el curso de una
reunión un punto suplementario al orden del día
si la Asamblea de la Salud así lo decide, previo
informe de la Mesa y a condición de que la demanda
de inclusión de dicho punto suplementario obre en
poder de la Organización antes de que transcurran
seis días a partir de la apertura de una reunión
ordinaria o dos días a partir de la apertura de una
reunión extraordinaria, contándose en ambos perio-
dos el día de apertura.

(d) Artículos 79, 80 y 83 (empleo del ruso). La
Subcomisión ha decidido proponer a la comisión
principal que recomiende a la Asamblea la simple
confirmación del nuevo texto de los Artículos 79, 80

y 83 en la forma en que aparece en la resolución
WHA10.4.

2. Reglamento Interior de los comités de expertos y
de sus subcomités (Artículo 13)

La Subcomisión ha decidido proponer a la Comisión
Principal que recomiende a la Asamblea la aprobación
del texto del Artículo 13 del Reglamento Interior de
los comités de expertos y de sus subcomités en la
siguiente forma :

El francés y el inglés serán los idiomas de trabajo
de los comités. Los discursos pronunciados en
español o en ruso serán interpretados en los dos
idiomas de trabajo; los discursos pronunciados en
uno de los idiomas de trabajo serán interpretados en
el otro idioma de trabajo, en español y en ruso.
Siempre que sea posible se tomarán las disposiciones
necesarias para interpretar cualquier otro idioma
empleado por los expertos durante la reunión, cuando
se haya formulado una petición en ese sentido
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Anexo 1
[Traducción de WHO /IQ/48 -9 de noviembre de 1956]

CUARTO INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

Composición del Comité

El Comité de la Cuarentena Internacional celebró
su cuarta reunión en el Palais des Nations, Ginebra,
del 5 al 9 de noviembre de 1956.

Asistieron las siguientes personas :

Miembros

Dr G. D. Hemmes, Asesor Médico del Ministerio de
Asistencia Social y Salud Pública, La Haya, Países
Bajos

Dr M. Jafar, Director General de Sanidad, Karachi,
Pakistán

Dr L. H. Murray, Médico, Ministerio de Sanidad,
Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte

Profesor E. G. Nauck, Director, Instituto de Medicina
Tropical, Hamburgo, República Federal de Ale-
mania

Dr O. Vargas- Méndez, Director General de Salubri-
dad, San José, Costa Rica

El Dr C. B. Spencer, Jefe, División de Cuarentena
Exterior, Servicio de Salud Pública, Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social de los

Estados Unidos de América, fue invitado a la reunión,
pero se vio privado de asistir a ella.

Observador

Organización de Aviación Civil Internacional
Dr F. E. de Tavel, Asesor Médico

Secretaría

Dr R. I. Hood, Jefe, Sección de la Cuarentena Inter-
nacional, Secretario

Dr Y. Biraud, Director, División de los Servicios de
Epidemiología y Estadísticas Sanitarias

Dr M. Freyche, Sección de la Cuarentena Internacional
Sr F. Gutteridge, Servicio Jurídico
Dr W. W. Yung, Estación de Informaciones Epidemio-

lógicas de la OMS, Singapur.

El Comité celebró su primera sesión en la mañana
del 5 de noviembre de 1956. El Dr M. Jafar fue elegido
Presidente por unanimidad y el Dr O. Vargas- Méndez,
Vicepresidente.

Se aprobó el orden del día provisional.
El Comité aprobó el siguiente informe.

1. CUARTO INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA APLICACION
DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

El Comité examinó el cuarto informe anual del Director General sobre la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional, informe que se reproduce a continuación. Las distintas secciones se publican, cuando es pertinente,
acompañadas de las observaciones y recomendaciones del Comité.

INTRODUCCION

1. El presente informe, preparado en cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional, es el cuarto de la
serie que trata de la aplicación del Reglamento y de
sus efectos en el tráfico internacional.

Véase la resolución WHA10.16.
a Actes off. ; Off Rec. 56, 3

2. Los informes precedentes abarcaron los siguientes
periodos a partir de la fecha de entrada en vigor del
Reglamento : Primer informe 2 : 1 de octubre de
1952 - 30 de junio de 1953 ; Segundo informe 3 :
1 de julio de 1953 - 30 de junio de 1954 ; Tercer
informe 4 : 1 de julio de 1954 - 30 de junio de 1955.

3 Act. of. Org. round. Salud 64, 1
Act. of. Org. mund. Salud 72, 3

- 493 -



494 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

3. El presente informe se refiere al periodo compren-
dido entre el 1 de julio de 1955 y el 30 de junio de 1956.
Sigue a los anteriores en sus líneas generales y considera
la aplicación del Reglamento desde tres puntos de
vista : el de la Organización, como agente administra-
tivo encargado de la aplicación del Reglamento; el
de los Estados Miembros, tal como queda expuesto
en los informes transmitidos de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 62 de la Constitución de la
Organización, y en el párrafo 1 del Artículo 13 del
Reglamento ; y el de otras organizaciones y asocia-
ciones directamente interesadas en la aplicación del
Reglamento y que han informado al respecto. Sin em-
bargo, para facilitar la lectura del informe, esos tres
puntos de vista se presentan simultáneamente siguiendo
el orden numérico de los artículos del Reglamento.

4. El Reglamento Sanitario Internacional de 1951
quedó modificado en tres puntos principales por los
siguientes Reglamentos Adicionales adoptados por la
Octava y Novena Asambleas Mundiales de la Salud
en las resoluciones WHA8.36, WHA9.48 y WHA9.49 :

(a) Reglamento Adicional del 26 de mayo de 1955
(disposiciones relativas a la fiebre amarilla), entrada
en vigor el 1 de octubre de 1956;
(b) Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1956
(disposiciones relativas al Peregrinaje), entrada en
vigor el 1 de enero de 1957;

(c) Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1956
(modelo de certificado internacional de vacunación
o revacunación contra la viruela), entrada en vigor
el 1 de octubre de 1956.

5. La Novena Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA9.47) suprimió la cláusula en virtud
de la cual la Quinta y Sexta Asambleas Mundiales

de la Salud habían aceptado por un periodo de cinco
años solamente las reservas formuladas al Reglamento
por ciertos Estados y territorios. En consecuencia,
todas las reservas aceptadas son válidas por un periodo
de tiempo indeterminado.

6. En razón de su importancia o del procedimiento
seguido para su estudio, otras cuestiones han exigido
la preparación de documentos especiales, aparte del
presente informe. Figura, sin embargo, en el informe
una breve mención de esas cuestiones.

7. La Octava Asamblea Mundial de la Salud, al
adoptar el Reglamento Adicional de 1955 que modifica
el Reglamento Sanitario Internacional y, en particular,
las disposiciones que se refieren a la fiebre amarilla,
fijó, para rechazar dicho Reglamento o formular
reservas al mismo, un plazo de nueve meses a partir
de la fecha en que el Director General notificase la
adopción del Reglamento Adicional. Como de los
debates de la Octava Asamblea Mundial de la Salud
pudo colegirse que los rechazamientos o las reservas
se someterían a la consideración del Comité de la
Cuarentena Internacional, se aplazó la tercera reunión
anual de ese Comité, prevista en principio para
octubre /noviembre de 1955, y se celebró del 19 al
24 de marzo de 1956.

8. La Comisión del Programa y del Presupuesto de
la Novena Asamblea Mundial de la Salud estableció
una subcomisión especial para estudiar las cuestiones
de cuarentena. El 23 de mayo de 1956 la Asamblea
Mundial de la Salud, en su resolución WHA9.46,
adoptó, con ligeras modificaciones, el tercer informe
del Comité de la Cuarentena Internacional.1 Las
deliberaciones y los informes relativos a la cuarentena
internacional se publicaron en Actas Oficiales No 72.

CUESTIONES GENERALES

9. Las reservas al Reglamento Sanitario Internacional
formuladas en nombre de Tanganyika y San Vicente
y aceptadas por la Sexta Asamblea Mundial de la
Salud fueron retiradas el 16 de mayo de 1956.

El Gobierno de la República Federal de Alemania
notificó a la Organización que aceptaba el Reglamento
Sanitario Internacional, quedando así obligado sin
reservas por dicho Reglamento y por el Reglamento
Adicional de 1955, a partir del 17 de abril de 1956.

Las reservas al Reglamento Adicional de 1955 for-
muladas en nombre de las Islas Vírgenes Británicas,
fueron retiradas el 2 de agosto de 1956.

10. La Novena Asamblea Mundial de la Salud pidió
al Comité de la Cuarentena Internacional, denominado
en lo sucesivo el Comité, que estudiase la posibilidad
de aplicar el Reglamento Sanitario Internacional a
enfermedades distintas de las seis enfermedades cua-

1 Act. of Org. mund. Salud 72, 35

rentenables y que presentase a la Décima Asamblea
Mundial de la Salud un informe con las oportunas
recomendaciones.2

Observaciones del Comité

(a) El Comité examinó un informe del Director
General sobre los aspectos jurídicos de la situación
con arreglo a las Convenciones Sanitarias Interna-
cionales y al Reglamento Sanitario Internacional.
Dicho documento contiene ejemplos que ilustran la
práctica seguida por la Organización durante los
últimos años y reproduce las observaciones for-
muladas por algunos gobiernos, en particular en lo
que se refiere a las dificultades con las que ha
tropezado el tráfico internacional a consecuencia
de algunos brotes de enfermedades no cuarentena -
bles. El Comité observó que las dificultades de ese
orden han sido muy escasas.

z Act. of. Org. mund. Salud 72, 75
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(b) El Comité examinó los principios en los que
se basan las Convenciones Sanitarias Internacionales,
así como los que informaron la elaboración del
Reglamento Sanitario Internacional y, en particular,
los debates de la Comisión Especial creada por la
Asamblea antes de la adopción del Reglamento,)
las resoluciones de la Cuarta Asamblea Mundial
de la Salud relacionadas con el Reglamento Sani-
tario Internacional y especialmente las resoluciones
WHA4.78 y WHA4.79, así como los diversos
artículos del Reglamento Sanitario Internacional
relacionados con la cuestión. El Comité estima que
el Reglamento Sanitario Internacional, al igual que
las Convenciones, se refiere especialmente a las
seis enfermedades cuarentenables y limita las
medidas sanitarias que hayan de adoptarse con
respecto a otras enfermedades infecciosas.

(c) Por consiguiente, aparte las medidas permi-
sivas máximas respecto de las seis enfermedades
cuarentenables, y excepción hecha de las disposi-
ciones del Artículo 28 relativas a los casos de
emergencia que constituyan un grave peligro para la
salud pública, el Reglamento no permite a una
autoridad sanitaria rehusar la libre plática a un
buque o a una aeronave ni impedirle descargar o
cargar mercancías o provisiones o tomar a bordo
combustible o agua potable a causa de otras enfer-
medades infecciosas que no han sido objeto de
ningún acuerdo ni reglamento internacional expreso.

De igual modo no podrá imponerse ninguna
medida sanitaria, aparte la visita médica, por causa
de esas enfermedades a las personas que no desem-
barquen o que se encuentren en tránsito en las condi-
ciones previstas en el Artículo 34, como tampoco
a las mercancías, al equipaje y al correo.

(d) Por lo que se refiere a la posibilidad técnica
de adoptar reglamentos sanitarios adicionales de
carácter internacional para algunas otras enferme-
dades, como la poliomielitis y la gripe, el Comité
dispuso de información acerca de las consultas que
el Director General ha celebrado con los miembros
de diversos cuadros de expertos. El Comité observó
que según la opinión unánime de los expertos,
ninguna medida de cuarentena internacional res-
pecto de esas enfermedades estaría justificada dados
los conocimientos de que actualmente se dispone.

(e) En consecuencia el Comité no recomienda
ninguna modificación del Reglamento Sanitario
Internacional, ni considera oportuno recomendar la
adopción de disposiciones adicionales que permitan
aplicar medidas de cuarentena internacional a enfer-
medades infecciosas distintas de las enfermedades
cuarentenables.

i Actes of; Of Rec. 37
2 Actes off. ; Off Rec. 56, 66

11. El Comité, en su primer informe,' pidió al Comité
de Expertos en Insecticidas que para facilitar las
medidas de cuarentena le mantuviese constantemente
informado de los progresos realizados en materia de
insecticidas aplicables a las aeronaves. El séptimo
informe del Comité de Expertos en Insecticidas 3
resume la situación actual en lo que se refiere a la
desinsectación de aeronaves.

Observaciones del Comité

El Comité examinó el séptimo informe del
Comité de Expertos en Insecticidas y tomó nota de
las normas recomendadas para los insecticidas que
conviene emplear en el interior de las aeronaves y,
en particular, de la opinión de los expertos según
la cual la desinsectación durante el vuelo no debe
considerarse hoy día como satisfactoria desde el
punto de vista del Reglamento Sanitario Inter-
nacional.

El Comité pidió al Director General que señale a
la atención de todos los gobiernos las preparaciones
recomendadas de insecticidas y les recomiende que
las utilicen en forma exclusiva con objeto de que la
desinsectación efectuada con esas sustancias pueda
ser aceptada por todos los gobiernos.

El Comité tomó nota con satisfacción de que se
proyectan nuevas investigaciones y subrayó la
necesidad de llevar a cabo estudios prácticos sobre
la desinsectación de aeronaves, especialmente du-
rante el vuelo.

12. Existe el propósito de publicar en 1957 una edi-
ción anotada del Reglamento Sanitario Internacional
que comprenderá, entre otras cosas, las decisiones de
la Asamblea Mundial de la Salud acerca de la inter-
pretación de las disposiciones del Reglamento, y el
texto del Reglamento Adicional del 23 de mayo de
1956, en vigor desde el 1 de enero de 1957, que modi-
fica las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional sobre el control sanitario del tránsito de
peregrinos.

13. Los progresos realizados en la preparación de
un manual sobre higiene y saneamiento de los aero-
puertos se exponen en un documento aparte.4

Observaciones del Comité

El Comité tomó nota de los progresos realizados
en la preparación de un manual sobre higiene y
saneamiento de los aeropuertos y expresó la espe-
ranza de poder examinarlo en su próxima reunión.

14. La situación de los Estados y territorios en rela-
ción con el Reglamento Sanitario Internacional en
1 de octubre de 1956 se indica en un suplemento de

Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn.
Rep. Ser. 1957, 125

Documento inédito
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los informes epidemiológicos semanales t y no se
repite en el presente informe.2

15. El Reglamento Adicional del 26 de mayo de
1955 (disposiciones relativas a la fiebre amarilla) fue
rechazado por los siguientes paises : 3

Arabia Saudita Libia
Egipto Noruega
Irak Pakistán
Líbano

Ninguno de los rechazamientos había sido retirado
en 1 de octubre de 1956.4 Por consiguiente esos paises
continúan obligados por el Reglamento Sanitario
Internacional sin las modificaciones introducidas por
el Reglamento Adicional mencionado, pero con las
reservas formuladas por dichos Estados y que han
sido aceptadas.

16. La Novena Asamblea Mundial de la Salud
aceptó reservas al Reglamento Adicional del 26 de mayo
de 1955 (disposiciones relativas a la fiebre amarilla)
respecto de los siguientes Estados y territorios : 3

Estados Miembros Miembros Asociados

Ceilán
India
Unión Sudafricana

Costa de Oro b
Federación de Nigeria
Sierra Leona

Territorios exteriores y de ultramar

Portugal

Angola
Guinea Portuguesa
India Portuguesa
Islas de Cabo Verde

Unión Sudafricana

Africa Sudoccidental

Macao
Mozambique
Santo Tomé y Príncipe
Timor Portugués

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Islas Vírgenes Británicas Gambia
Federación Malaya Seychelles

Las reservas respecto de las Islas Vírgenes Británicas
fueron retiradas ulteriormente. No habiendo sido
retirada ninguna otra reserva en fecha 1 de octubre
de 1956, los Estados y territorios mencionados que-
daron obligados por el Reglamento Sanitario Inter-
nacional, modificado por el Reglamento Adicional del
26 de mayo de 1955 (disposiciones relativas a la
fiebre amarilla), sin perjuicio de las reservas formuladas
por dichos Estados y territorios y que han sido acep-
tadas.

17. La Novena Asamblea Mundial de la Salud
decidió no aceptar la reserva formulada por el Go-
bierno de Grecia al Reglamento Adicional del 26 de
mayo de 1955 (disposiciones relativas a la fiebre
amarilla); e esa reserva no fue retirada y, por consi-
guiente, en fecha 1 de octubre de 1956 el Gobierno
de Grecia continuaba obligado por el Reglamento
Sanitario Internacional de 1951, sin perjuicio de su
reserva anterior que había sido aceptada.

18. Excepción hecha de Irak, de la República Federal
de Alemania y del Reino Unido y sus territorios de
ultramar (a excepción de la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia),7 ningún Estado se ha dirigido al
Director General en el plazo previsto para rechazar el
Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1956 que
modifica las disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional relativas al modelo del certificado inter-
nacional de vacunación o revacunación contra la
viruela, ni para formular reservas al mismo. Por
consiguiente, ese Reglamento Adicional entró en vigor
el 1 de octubre de 1956 para todos los Estados que
son parte en el Reglamento Sanitario Internacional a
excepción de los Estados indicados.

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

TITULO I. DEFINICIONES

Articulo 1 : Indice de Aëdes aegypti

19. En su tercer informe,' el Comité estimó que la
información recibida no permitía tomar ninguna
decisión sobre la frecuencia con que debían realizarse
los muestreos ni sobre el método de efectuarlos para
determinar el índice de Aëdes aegypti, y pidió que se le

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., suplemento 3
z En el Anexo I de la edición anotada (1957) del Reglamento

Sanitario Internacional figurará la situación de los Estados y
territorios en relación con el Reglamento en 1 de julio de 1957.

3 Véase Act. of. Org. mund. Salud 72, 39.
4 Noruega retiró su rechazamiento y quedó obligada por ese

Reglamento Adicional el 17 de octubre de 1956.
5 El 8 de abril de 1957 pasó a ser Miembro de pleno derecho,

con el nombre de Ghana.

presentasen nuevos datos al respecto. Esa información
figura en un documento aparte.'

Observaciones del Comité

El Comité admitió que los métodos descritos en
la Guía para la Preparación de los Informes sobre
la Campaña de Erradicación del Aëdes aegypti en

Véase Act. of. Org. mund. Salud 72, 42.
Véase la pág. 511. El Gobierno del Reino Unido retiró su

rechazamiento el 13 de junio de 1957 con respecto al territorio
metropolitano y a los territorios de ultramar, quedando así
obligados por el Reglamento Adicional de 1956 (certificado de
vacunación contra la viruela) a partir de la fecha indicada.

' Act. of. Org. mund. Salud 72, 35
9 Documento inédito
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las Américas, preparada por la OSP y por la OMS,
parecen satisfactorios para las campañas empren-
didas en esa Región, pero no está persuadido de
que los elementos estadísticos de ese plan puedan
utilizarse para la determinación del índice de Aëdes
aegypti en otras partes del mundo.

Además, como quiera que el Reglamento Adi-
cional del 26 de mayo de 1955 (disposiciones rela-
tivas a la fiebre amarilla) ha suprimido el párrafo 2
del Artículo 70, el Comité estima que la deter-
minación del índice de Aëdes aegypti ha perdido una
parte de su importancia desde el punto de vista de
la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.
En consecuencia, el Comité pide al Director
General que le presente nuevos datos al respecto,
sobre todo de orden estadístico, para que pueda
examinarlos antes de recomendar los métodos que
habrán de utilizarse en todo el mundo.

Zona de tránsito directo

20. De acuerdo con la petición formulada por el
Comité en su tercer informe, el Director General ha
preguntado a los gobiernos que establecen zonas de
tránsito directo si cumplen o no los requisitos de
segregación y vigilancia médica previstos en la defi-
nición de esas zonas. Los resultados de esta encuesta
se presentan en un documento aparte.'

Observaciones del Comité

El Comité tomó nota de los progresos de la encues-
ta iniciada por el Director General acerca de los
países que establecen zonas de tránsito directo
para saber si cumplen o no los requisitos de segre-
gación y vigilancia médica previstos en su defi-
nición.

El Comité pide al Director General que prosiga
esa encuesta y presente un informe en una reunión
ulterior del Comité.

Area local

21. El Gobierno de la India informó a la Organiza-
ción el 30 de junio de 1955 que, a los efectos de lo

dispuesto en el Reglamento, había designado en su
territorio como áreas locales las zonas siguientes :

(a) las ciudades con puertos de mar o aeropuertos
abiertos al tráfico internacional directo;
(b) todos los distritos excepción hecha de las
ciudades comprendidas en (a) cuando existan en el
distrito.

A partir de la fecha citada la administración sanitaria
de la India ha enviado regularmente notificaciones
epidemiológicas para cada una de las áreas locales
indicadas, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 3 y en el Artículo 6 del Reglamento Sanitario
Internacional.

22. Comunicación del Gobierno de Egipto (traducción
del inglés)

« Desde que empezó a aplicarse el Reglamento
Sanitario Internacional, la definición de « área local »
ha suscitado muchas dificultades... Rara vez es posible
localizar la situación de esas áreas, incluso en las
ediciones más recientes de los atlas geográficos donde
no suele indicarse el gran número de áreas mencio-
nadas en los diversos boletines.

» A nuestro juicio, la regla que consiste en aplicar
las medidas necesarias a las personas procedentes de
las pequeñas áreas de que se trata no asegura la
completa protección del país contra las enfermedades
cuarentenables.

» Estimamos conveniente, por lo tanto, que se
examine esta cuestión teniendo en cuenta los objetivos
que persigue el Reglamento Sanitario Internacional. »

Observaciones del Comité

El Comité opina que el reconocimiento por todos
los Estados de las áreas locales designadas por las
administraciones sanitarias nacionales constituye
uno de los principios fundamentales del Reglamento
Sanitario Internacional. Las informaciones relativas
a las enfermedades cuarentenables que la Organiza-
ción publica en sus radioboletines y en sus in-
formes epidemiológicos semanales se presentan
de tal forma que basta consultar el Suplemento
Cartográfico del CODEPID para determinar la situa-
ción del área local de que se trata.

TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

Artículos 3 al 6
23. Sólo algunas administraciones sanitarias noti-
fican a la Organización que un área local se ha con-
vertido en área local infectada, o que un área local
infectada vuelve a estar libre de infección. Por el
contrario, y obedeciendo sin duda a leyes o regla-
mentos nacionales, ciertas administraciones sanitarias
han hecho semejantes declaraciones respecto de otros
países.

1 Documento inédito

La mayoría de las administraciones sanitarias
notifican los casos de enfermedades cuarentenables y
las defunciones debidas a esas enfermedades (parte
de las informaciones complementarias exigidas en el
Articulo 4), pero no cumplen las obligaciones que les
imponen los Artículos 3 y 6 del Reglamento. Las
administraciones sanitarias que designen las « áreas
locales » y cumplan con sus obligaciones, especial-
mente las derivadas del Articulo 6, pueden contar con
que las restricciones de cuarentena impuestas por
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otras administraciones sanitarias quedarán rápida-
mente suprimidas.

Observaciones del Comité
El Comité señala a la atención de los Estados la

obligación que tienen de proceder a la notificación,
de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 3 a 6
y expresa la esperanza de que las administraciones
sanitarias adoptarán rápidamente un sistema que
les permita proceder a las notificaciones previstas
en esos artículos.

24. Algunas administraciones sanitarias no efectúan
todavía una notificación puntual de las áreas locales
infectadas o de los casos de enfermedades cuaren-
tenables. Si no cumplen sus obligaciones no pueden
esos países esperar los mismos beneficios que se
conceden a las administraciones sanitarias que envían
rápidamente sus informes. Cuando la administración
sanitaria del país « A » señala a la Organización que
impondrá con carácter más o menos permanente
ciertas medidas de cuarentena a los viajeros proce-
dentes del país « B », que se abstiene de enviar noti-
ficaciones puntualmente, la Organización no formula
observación alguna, salvo que así se le pida y, en ese
caso, contesta que el mantenimiento de las medidas
de cuarentena en cuestión parece estar enteramente
justificado.

25. Con la entrada en vigor, el 1 de octubre de 1956,
del Reglamento Adicional de 1955, relativo a la
fiebre amarilla, el concepto de área local se aplicará
a todas las enfermedades cuarentenables en la mayoría
de los Estados. En consecuencia, la noción de área
local adquiere cada vez mayor importancia desde el
punto de vista de las notificaciones y de la aplicación
de las medidas de cuarentena. Hasta ahora sólo
algunas administraciones sanitarias han indicado las
zonas que han designado como áreas locales. Ciertas
administraciones sanitarias envían aún sus notifica-
ciones de enfermedades, tomando corno base las
principales subdivisiones de su territorio.

En su tercer informe, el Comité « tomó nota de que
el Suplemento Cartográfico del CODEPID es el docu-
mento que se toma como base para delimitar las
áreas locales ».'

26. Comunicación del Gobierno de Egipto (traducción
del inglés)

« Algunos paises siguen enviando con demasiado
retraso las notificaciones mencionadas en los Artícu-
los 3 y 4 del Reglamento. Las informaciones relativas
a las enfermedades cuarentenables son comunicadas
mucho tiempo después de la aparición de estas
últimas, lo cual impide la aplicación de las medidas
necesarias en el momento oportuno, expone a otros
países al riesgo de que se propaguen esas enfermedades
a su territorio y es incompatible con los objetivos que
persigue el Reglamento Sanitario Internacional. Ante
una situación semejante no podemos por menos de
recordar los grandes servicios que rendían las patentes

1 Act. of. Org. mund. Salud 72, 37

de sanidad. Esos documentos contenían informaciones
al día acerca del país de donde había partido el medio
de transporte. De ese modo era posible adoptar sin
demora las medidas sanitarias que exigía cada caso.

» Con objeto de poner fin a los retrasos en la
recepción de las notificaciones sanitarias, recomen-
damos que se considere de nuevo esta cuestión y el
retorno a los documentos sanitarios. »

Observaciones del Comité

Los radioboletines epidemiológicos diarios, los
telegramas y los informes epidemiológicos sema-
nales publicados por la Organización proporcionan
acerca de las enfermedades cuarentenables una
información más actual que las anticuadas patentes
de sanidad. Además, las autoridades sanitarias están
obligadas, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2
del Artículo 30, a tomar las medidas oportunas
para « impedir el embarque de personas infectadas
o sospechosas » y pueden además « someter a
visita médica a todo buque, aeronave, tren o
vehículo de carretera a su llegada, así como a toda
persona que efectué un viaje internacional» (Artícu-
lo 36). En consecuencia, el Comité estima que no
es necesario introducir de nuevo las patentes de sani-
dad abolidas por el acuerdo internacional de 1934.

27. Desde hace meses la administración sanitaria
« A » ha venido notificando los casos de cólera,
tomando como base las áreas locales, y en particular
cumpliendo la obligación que le imponen los Artícu-
los 3 y 6 de notificar a la Organización cuándo un
área local está infectada o libre de infección. La
ciudad « X», área local con más de tres millones de
habitantes, había sido declarada libre de cólera
hacía más de doce meses. Sin embargo, un viajero en
tránsito que había pasado la noche en la ciudad « X »
y no estaba provisto de un certificado válido de vacu-
nación contra el cólera, fue aislado a su llegada
durante cinco días por las autoridades sanitarias del
país « B ».

La administración sanitaria del país « B » reconoció
que la ciudad « X » estaba libre de cólera, pero estimó
que las autoridades sanitarias del país « A » no se
habían conformado a lo dispuesto en el Artículo 6,
en su declaración de que el área local « ciudad X »
estaba libre de infección. Además, la administración
sanitaria « B » estimó que las autoridades sanitarias
del país « A » no tomaban las medidas previstas en
el Artículo 37 para impedir la propagación del cólera
a partir de un área local infectada. La administración
sanitaria « B » fundaba su opinión en el hecho de que
el cólera había sido señalado en otros lugares del
Estado interesado que ocupa una superficie de unas
115 000 millas cuadradas, con una población de más
de cuarenta millones de habitantes.

Observaciones del Comité

Teniendo en cuenta la opinión formulada acerca
de las áreas locales en el párrafo 22 del presente
informe, el Comité hace observar que cuando un
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área local infectada ha sido declarada libre de
infección, las autoridades sanitarias de los países de
llegada no están autorizadas a tomar medidas
respecto de las personas que proceden de dicha
área local, basándose únicamente en que otra área
local situada en el territorio del país de procedencia,
es un área local infectada.

28. Comunicación del Gobierno de Egipto (traducción
del inglés)

« Ocurre con frecuencia que un área es declarada
libre de una epidemia y que poco tiempo después, a
veces solo unos días más tarde, es de nuevo declarada
infectada con la misma enfermedad, lo que demuestra
que era prematuro declararla exenta de infección, y
que en realidad, la enfermedad no había quedado
erradicada en el área.

» Por otra parte, el periodo de tiempo después del
cual puede cesar la aplicación de medidas sanitarias
y que, de conformidad con el párrafo 2 (a) del Ar-
tículo 6 corresponde al doble del periodo de incuba-
ción de la enfermedad, ha resultado a menudo
insuficiente para poder afirmar que un área está
verdaderamente libre de infección. Los boletines
internacionales ofrecen numerosos ejemplos de este
género.

» Se ha observado además que algunos países
comunican que algunas de sus áreas están de nuevo
libres de tal o cual infección, sin haber publicado
antes una declaración indicando que esas áreas estaban
infectadas, lo cual va en contra de los objetivos- que
persigue el Reglamento Sanitario Internacional. »

Observaciones del Comité
El Comité hace observar que en virtud de lo

dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 6, un área se
considerará libre de infección « cuando se hayan
adoptado y mantenido todas las medidas profilác-
ticas para impedir la recurrencia de la enfermedad
y su posible propagación a otras áreas » y pone de
relieve que no existe la obligación de hacer cesar
esas medidas después de transcurrido un periodo
de tiempo igual al doble del periodo de incubación.
El plazo previsto en el párrafo 2 (a) del Artículo 6,
que es efectivamente igual al doble del periodo de
incubación, constituye un mínimo, y las autoridades
sanitarias pueden prolongarlo antes de declarar
libre de infección un área local de su territorio.

Artículo 8

29. En la medida en que puede precisarse, todas las
administraciones sanitarias notifican rápidamente a la
Organización los cambios introducidos en los requi-
sitos de vacunación que cada una de ellas exige para
los viajes internacionales. Sin embargo, pocas admi-
nistraciones sanitarias notifican a la Organización las
medidas que hayan decidido aplicar a las procedencias
de un área local infectada, así como la abrogación de
cualquiera de ellas, indicando la fecha en que éstas
entran en efecto o son abrogadas. Así, la Organización
carece a menudo de la información que le permitiría,
en beneficio de los viajeros internacionales, señalar
a la atención de una determinada administración

sanitaria el hecho de que ciertas medidas han dejado
de ser necesarias.

30. Las formalidades de cuarentena exigidas por
muchas administraciones sanitarias quedarán modi-
ficadas el 1 de octubre de 1956; en consecuencia, la
Organización tiene el propósito de publicar en esa
fecha un suplemento revisado en el que figuren las
medidas de cuarentena aplicadas y los certificados de
vacunación exigidos en los distintos países.1 Se ha
puesto especial empeño en conseguir que las adminis-
traciones sanitarias fijen condiciones conformes con
las disposiciones del Reglamento. Se harán públicas
las formalidades que rebasen los límites de las dispo-
siciones reglamentarias, pero sin acompañarlas de
ninguna indicación en ese sentido. La Organización
tratará, más bien, de conseguir que las administra-
ciones ajusten sus formalidades a lo dispuesto en el
Reglamento.

Observaciones del Comité
En su primer informe a el Comité estimó que

cuando las administraciones sanitarias notifiquen
que han adoptado medidas que exceden las disposi-
ciones del Reglamento, tales notificaciones deberían
siempre publicarse. Cuando exista alguna duda
acerca de si las medidas notificadas exceden o no
las disposiciones del Reglamento, convendría añadir
la frase siguiente : « Parece que la conformidad de
estas medidas con el Reglamento puede prestarse
a discusión, y la Organización se ha puesto en
contacto con la administración sanitaria interesada».

El Comité reitera esta opinión.

Artículo 11

31. En cumplimiento de las obligaciones que le
impone el Artículo 11, la Organización ha continuado
publicando informes epidemiológicos semanales en
Ginebra, Alejandría, Singapur y Washington. El
informe de Ginebra contiene datos relativos al mundo
entero, salvo las notificaciones de un reducido número
de Estados que, desde hace algunos años, no sumi-
nistran información; los otros tres informes, adaptados
a las necesidades regionales, tienen un alcance hasta
cierto punto limitado.

Se estudió la manera de mejorar la presentación
del boletín epidemiológico semanal de Alejandría
y modificar su contenido, a fin de que responda
mejor a las necesidades de las autoridades sanitarias
de la región que lo utilizan como complemento de los
informes epidemiológicos semanales 4 de Ginebra.

32. Se modificó la presentación de los informes
epidemiológicos semanales 4 de Ginebra con objeto
de darles una forma más breve y condensada.
33. Para mejorar y completar las informaciones
destinadas a ciertas zonas de Africa, se han añadido

1 Relevé épidéin. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1956, 31, suple-
mento 3

' Actes off ; Off. Rec. 56, 55, sección 45
Bulletin épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-

logical Bulletin
4 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-

gical Record
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dos radioboletines epidemiológicos diarios de la
OMS, en francés, a las emisiones en onda dirigida de
Genève- Prangins, estaciones HB088 y HBV30.

34. La estación DZS de Manila comenzó a retrans-
mitir seis veces por día, con carácter de servicio
público, el radioboletín de la OMS transmitido desde
Singapur.

35. Durante el periodo objeto del informe, la
Organización publicó las informaciones siguientes
en forma de suplementos a sus informes epidemioló-
gicos semanales : 1

Tarifas de los derechos sanitarios;
Medidas de cuarentena y certificados de vacunación

exigidos;
Disposiciones relativas a la vacunación contra la

fiebre amarilla;
Peregrinaje a La Meca - Año 1373 de la Hégira

(1954).

36. Comunicación del Gobierno del Japón (traducción
del inglés)

El Gobierno del Japón estima que la OMS
debería mejorar la transmisión de las informaciones
que recibe de las administraciones sanitarias sobre
casos de enfermedades cuarentenables, y con ese fin
se formula la siguiente sugerencia

« Si la OMS recibe notificación de la presencia de
una enfermedad cuarentenable en un área local que
comprenda un aeropuerto al que tienen acceso las
aeronaves que efectúan viajes internacionales, la
OMS deberá transmitir inmediatamente esa notifica-
ción por cablegrama (de preferencia dentro de las
veinticuatro horas, a más tardar) a las diversas admi-
nistraciones sanitarias nacionales sobre cuyo territorio
se encuentran los aeropuertos que están en relación
con el situado en el área local infectada. (Nota : Por
aeropuertos que están en relación con el aeropuerto
del área infectada se entienden todos aquellos en
donde aterrice cualquier avión que proceda de dicho
aeropuerto.)»

El Gobierno señala los siguientes casos en los que
las disposiciones del Reglamento no pudieron aplicarse
a personas llegadas en aviones procedentes de un
área infectada :

« (i) En Karachi, Pakistán, no se había señalado
ningún caso de viruela con posterioridad a la semana
terminada el 5 de mayo de 1956, hasta que fueron
señalados casos la semana terminada el 30 de junio
de 1956, según el radioboletín semanal de Singapur
y de Ginebra que, efectivamente, fue recibido y
confirmado por nuestras autoridades de cuarentena
en las primeras horas de la mañana del 6 de julio de
1956. Por lo tanto, esa única notificación radiofónica
semanal no permitió aplicar las disposiciones del
párrafo 2 del Artículo 83 del Reglamento a algunos
de los pasajeros de las aeronaves que llegaron a Tokio
vía Karachi entre el 24 y el 30 de junio de 1956 (dos
aviones de la SAS, un avión de la PAA y tres aviones

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record

de la BOAC), que embarcaron en Karachi y aterrizaron
en Tokio, ni a ninguno de los pasajeros de las aero-
naves llegadas a Tokio, vía Karachi, entre el 1 y el
5 de julio de 1956 (dos aviones de la SAS, dos aviones
de la PAA y tres aviones de la BOAC), que embarcaron
en Karachi y aterrizaron en Tokio.

» (ii) En las primeras horas de la mañana del
6 de julio de 1956 nuestras autoridades de cuarentena
recibieron y confirmaron la notificación radiada
(información recibida con una semana de retraso),
anunciando casos de peste en Rangún (Birmania)
durante el periodo del 17 al 23 de junio de 1956. No
fue posible, por consiguiente, aplicar las disposiciones
pertinentes del Reglamento o no pudieron aplicarse
de modo satisfactorio a algunos de los pasajeros de
las aeronaves llegadas a Tokio vía Rangún entre el
17 y el 23 de junio de 1956 (dos aviones de la BOAC,
dos aviones de la PAA y un avión de la SAS), que se
habían embarcado en Rangún y aterrizaron en Tokio,
ni a ninguno de los pasajeros de las aeronaves llegadas
a Tokio vía Rangún entre el 24 de junio y el 5 de julio
de 1956 (cuatro aviones de la BOAC, cuatro aviones
de la PAA y dos aviones de la SAS), que se habían
embarcado en Rangún y aterrizaron en Tokio. »

Los registros de la Organización revelan que el
Gobierno del Pakistán señaló un caso importado de
viruela en Karachi, en la semana que terminó el
12 de mayo de 1956, y después no notificó ningún
caso durante seis semanas. El 4 de julio el Gobierno
envió su cablegrama semanal notificando los casos
de enfermedades cuarentenables para la semana que
terminó el 30 de junio de 1956; en él se señalaban en
Karachi dos casos de viruela, de los cuales uno impor-
tado. Ese cablegrama se recibió en Ginebra el 5 de julio
y las informaciones relativas a la viruela se mencio-
naron el 6 de julio en el radioboletín epidemiológico
diario de Ginebra.2 En la semana siguiente, que ter-
minó el 7 de julio, no fue señalado ningún caso de
viruela. Se observará que de acuerdo con las disposi-
ciones del Reglamento en vigor en julio de 1956, los
dos casos de viruela, de los cuales uno importado,
registrados en Karachi en la semana que terminó el
30 de junio no constituían un área local infectada,
mientras que con arreglo a la nueva definición de
área local infectada que figura en el Reglamento
Adicional que debe entrar en vigor para la mayoría
de los paises el 1 de octubre de 1956, los mismos casos
hubieran bastado para constituir un área local
infectada.

Por lo que se refiere a la peste en Rangún, el 5 de
julio se notificó a la Organización un caso correspon-
diente a la semana que terminó el 23 de junio y esa
información se incluyó el 6 de julio en el radioboletín
epidemiológico diario de Ginebra.

Artículo 13

37. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 13 del Reglamento, cincuenta y siete

2 El texto del radioboletín de Ginebra se modifica diaria-
mente con arreglo a las nuevas notificaciones que se reciben.
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gobiernos han transmitido informaciones relativas
por una parte a la aparición en su territorio de casos
de enfermedades cuarentenables provocados por el
tráfico internacional u observados en el mismo, y por
otra parte, a la aplicación del Reglamento y a las
dificultades con que han tropezado a ese respecto.

38. Los gobiernos de los
ficado en sus informes que
territorio ningún caso de
debido al tráfico interna
mismo :

Austria
Bélgica (incluidos el Congo

Belga y Ruanda -Urundi)
Bolivia
Canadá
Ceilán
Corea, República de
Costa de Oro
Dinamarca (incluidas las

Islas Feroé y Groenlandia)
España (incluidos los territo-

rios españoles de Africa)
Estados Unidos de América
Filipinas
Finlandia
Francia (territorio metropoli-

tano y departamentos de
ultramar: Guadalupe, Gua-
yana, Martinica y Reunión)

Grecia

Artículo 21

siguientes países han noti-
no se había registrado en su
enfermedad cuarentenable

cional u observado en el

Guatemala
Hungría
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Jordania, Reino Hachemita de
Líbano
Luxemburgo
Marruecos
México
Nigeria, Federación de
Noruega
Nueva Zelandia (incluidos los

territorios insulares y Samoa
Occidental)

Países Bajos

Pakistán
Panamá
Polonia
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte
República Federal de Alemania
Rhodesia y Nyasalandia,

Federación de

Sierra Leona
Suecia
Suiza
Tailandia
Túnez
Turquía
Viet Nam
Yugoeslavia

39. Los gobiernos de los siguientes países han noti-
ficado en sus informes que no habían encontrado difi-
cultades para la aplicación del Reglamento o que no
tenían observaciones que formular :

Argentina
Austria
Bolivia
Camboja
Corea, República de
Costa de Oro
Dinamarca
España
Finlandia
Grecia
Guatemala
India
Irak
Irán
Irlanda
Israel
Italia

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA

40. Las administraciones sanitarias de 91 Estados y
territorios han notificado a la Organización que, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 17, 420 puertos
habían sido habilitados para expedir certificados de
desratización y certificados de exención de desratiza-
ción. Otros 85 puertos distribuidos entre 25 Estados

Artículo 23

Jordania, Reino Hachemita de
Luxemburgo
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Polonia
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte
República Dominicana
Sierra Leona
Suecia
Tailandia
Turquía
Unión Sudafricana
Viet Nam

y territorios han sido habilitados, en cumplimiento
de lo dispuesto en el Artículo 17, para expedir certi-
ficados de exención de desratización solamente.'

41. Se han recibido de 83 administraciones sanitarias
notificaciones relativas a 192 aeropuertos sanitarios.
Los aeropuertos dotados de zonas de tránsito directo
ascienden a 38, distribuidos entre 25 Estados y terri-
torios.2

TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

42. Requisitos de vacunación para los viajeros
Se recibieron nuevas reclamaciones motivadas por el

hecho de que para despachar los billetes a los viajeros,
las oficinas de las compañías aéreas exigen certificados
de vacunación, sin que parezcan tener para nada en
cuenta las verdaderas formalidades de cuarentena
exigidas por el país de destino. En dos casos, una
encuesta efectuada en las oficinas locales reveló que
las oficinas centrales de las compañías aéreas habían
dado instrucciones en ese sentido.

Observaciones del Comité

En su tercer informe,3 el Comité, advirtiendo que
antes de expedir billetes a los viajeros, algunas
empresas de transporte les exigen certificados de
vacunación distintos a los reglamentarios, encareció

1 Relevé épidem. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1954, 26, suple-
mento 2

2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1955, 16, suple-
mento 3

3 Act. of. Org. mund. Salud 72, 36, sección 10
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la necesidad de establecer una estrecha colaboración
en esas cuestiones entre las empresas de transporte
y las autoridades sanitarias y subrayó la conve-
niencia de que éstas mantengan a las primeras al
corriente de los requisitos exigibles.

El Comité reitera esta opinión.

43. Comunicación del Gobierno de los Estados Unidos
de América (traducción del inglés)

«Formalidades excesivas. El Gobierno de los Esta-
dos Unidos ha seguido recibiendo quejas acerca de las
formalidades exigidas en algunos puertos y que
parecen ir más allá de lo que permite el Reglamento.
Esas quejas se referían en particular a la práctica que
consiste en exigir certificados de buena salud a personas
que efectúan viajes internacionales, sin ser inmigrantes,
y al hecho de negarse a reconocer la validez de los
certificados de vacunación contra la viruela a menos
que hayan transcurrido catorce días, en lugar de ocho
desde la fecha de vacunación. »

Artículo 27
44. Comunicación del Gobierno del Canadá (traduc-
ción del inglés)

« Han surgido dificultades de importancia secun-
daria en relación con las personas sometidas a vigilan-
cia. Un pequeño porcentaje de esas personas han
declarado puntos de destino falsos y no han observado
las condiciones de la vigilancia.

» En un país de la extensión del Canadá, donde
pueden transcurrir cinco días hasta que los pasajeros
lleguen a su destino, la vigilancia es difícil de orga-
nizar. »

Artículo 35

45. En enero de 1956 se pidió a las administraciones
sanitarias que facilitaran informaciones sobre la
concesión de la libre plática por radio así como datos
puestos al día sobre los puertos que aceptan los
mensajes internacionales de cuarentena por radio.

Artículo 37
Véase la sección 27 del presente informe.

TITULO V. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNA DE LAS
ENFERMEDADES CUARENTENABLES

Peste

46. Comunicación del Gobierno de los Estados Unidos
de América (traducción del inglés)

« Durante el año 1955 no se observó en los Estados
Unidos ningún caso de enfermedad cuarentenable. En
1956 se registró un caso de peste bubónica humana
contraída en Saspe Creek, Ventura County, California,
confirmado por análisis de laboratorio y que fue causa
de defunción. En una comunicación de fecha 26 de
junio de 1956 se envió a la OMS un informe completo
sobre la epidemiología de ese caso, que era evidente-
mente de origen selvático y no revestía importancia
nmediata para el tráfico internacional marítimo o

aéreo. »

Artículo 52

47. Algunas autoridades sanitarias de puertos conti-
núan prolongando por un mes la validez de los certi-
ficados de desratización o de exención de desratización,
e incluso aceptándolos simplemente, aun cuando
hayan transcurrido los siete meses de validez máxima
de esos certificados.

Observaciones del Comité
El Comité hace observar que el Artículo 52 dis-

pone expresamente que los certificados de desrati-
zación y los certificados de exención de desratización
tendrán una validez máxima de seis meses, pero que
en determinadas circunstancias la validez de dichos
certificados podrá prolongarse por un mes una sola
vez.

Por consiguiente, las autoridades sanitarias de un
puerto de llegada están facultadas para tomar las
medidas previstas en el párrafo 4 del Artículo 52,
cuando un buque no esté provisto de un certificado
válido.

48. Se ha señalado que otras autoridades sanitarias
de puertos inscriben la siguiente anotación sobre
certificados aún válidos :

Este buque ha sido objeto de una inspección
sanitaria completa, inclusive de la inspección rela-
tiva a la infestación por roedores; la fecha y los
hechos mencionados en el presente certificado son
esencialmente exactos. Se acepta este certificado y
se garantiza por la presente anotación.

Este tipo de anotación no está previsto en el Regla-
mento y no aparece claro su propósito.

Observaciones del Comité

El Comité tomó nota de que en algunos puertos
las autoridades sanitarias inscriben la siguiente
anotación en los certificados válidos que aceptan :
« Este buque ha sido objeto de una inspección
sanitaria completa, inclusive la inspección relativa
a la infestación por roedores; la fecha y los hechos
mencionados en el presente certificado son esencial-
mente exactos. Se acepta este certificado y se garan-
tiza por la presente anotación. »

El Comité hace observar que ninguna disposición
del Reglamento Sanitario Internacional autoriza la
inscripción de una anotación semejante en el certi-
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ficado internacional; esta medida podría hacer
creer a las autoridades sanitarias de otro país que la
validez del certificado ha sido prolongada por un
nuevo periodo de seis meses a partir de la fecha
de esa anotación no autorizada.

49. Comunicación del Gobierno de Marruecos
El Gobierno de Marruecos ha notificado que ha

tropezado con algunas dificultades de orden secundario
en la aplicación del Reglamento debido a la falta de
un criterio uniforme en lo relativo a la periodicidad de
las desratizaciones, noción que debería precisarse y
aplicarse con uniformidad.

Observaciones del Comité
El Comité hace observar que el Artículo 52 del

Reglamento Sanitario Internacional determina cla-
ramente la periodicidad con que ha de efectuarse la
inspección de los buques para poder expedir un
certificado de desratización o de exención de
desratización (véase asimismo la sección 47 del
presente informe).

50. Comunicación del Gobierno de los Estados Unidos
de América (traducción del inglés)

« Desratización. En el curso del pasado año se
observó a bordo de 247 buques un grado de infestación
por ratas más que ligero. De esos buques 186 estaban
provistos de certificados aún válidos. En vista de la
presencia de ratas a bordo se instalaron ratoneras
para destruir las colonias de esos animales, incluso en
los barcos que procedían de puertos exentos de peste.
En los casos en que la carga impedía el acceso a todas
las partes del buque, o cuando la escala prevista era
de breve duración, se señalaron los buques a los ser-
vicios de otros puertos de escala pidiéndoles que
continuasen la instalación de ratoneras. En los casos
en que la infestación oscilaba entre ligera y fuerte
(según las evaluaciones) y aunque el barco estu-
viese provisto de un certificado válido se trató por
todos los medios de desratizar la embarcación inmedia-
tamente por fumigación, empleo de cebos tóxicos o
incluso, en algunos casos, mediante la instalación de
ratoneras cuando fue posible el acceso a los lugares
adecuados, o se dispuso de tiempo suficiente. Sobre
la base de estimaciones dignas de consideración se
efectuaron o se terminaron desratizaciones en un
cierto número de buques según se indica a conti-
nuación :

85 buques infestados por 0 a 5 ratas (estimación)
29 buques infestados por 5 a 10 ratas (estimación)
9 buques infestados por 10 a 15 ratas (estimación)
6 buques infestados por 15 a 20 ratas (estimación)
7 buques infestados por más de 20 ratas (estimación)

» La División de Cuarentena Exterior ejerce la
inspección sanitaria de los buques procedentes de
puertos extranjeros y después de esa inspección aplica
el tratamiento indicado, o da instrucciones si el trata-
miento no es necesario. Esa División efectúa la inspec-
ción sanitaria de los buques que solicitan la renovación
de los certificados de exención de desratización y
ejerce una estrecha vigilancia sobre los navíos pro-

cedentes de puertos donde se han notificado casos de
peste o de aquellos que se considera como sospechosos.
Se mantiene una estrecha colaboración con las com-
pañías de navegación a fin de mejorar los programas
de higiene y de lucha contra los roedores. Esa cola-
boración reviste diversas formas : participación en la
elaboración de instrucciones y en la demostración de
métodos, consultas técnicas sobre detalles de construc-
ción y suministro de manuales técnicos. En colabora-
ción con la División de los Servicios de Ingeniería
Sanitaria, se ha publicado una clasificación oficial de
los lugares donde las aeronaves pueden abastecerse
de víveres, de agua, de leche y de postres helados, y
de los puntos donde los buques pueden hacer provisión
de agua.

» Los servicios de salud pública de las poblaciones
situadas en las proximidades o alrededor de puertos
de mar importantes aplican programas de desrati-
zación que comprenden la instalación de ratoneras y
de cebos tóxicos y la eliminación progresiva de nidos
y criaderos. La División de Cuarentena Exterior del
Servicio de Salud Pública se encarga de destruir y
erradicar los roedores en los vehículos que efectúan
viajes internacionales, en los muelles y en los aero-
puertos internacionales, coordinando estas actividades
con las medidas de lucha contra los roedores adop-
tadas por las poblaciones próximas o adyacentes.

» Se efectuaron en total 22 607 inspecciones sani-
tarias de buques, después de las cuales se expidieron
7184 nuevos certificados de exención de desratización.
Las operaciones de desratización permitieron expedir
41 certificados de desratización : 18 por fumigación
con HCN, 4 por envenenamiento con 1080 (fluoro-
acetato de sodio), y 19 por instalación de ratoneras,
medidas que dieron por resultado la eliminación
completa de las colonias.

» Conviene hacer notar que el número de buques
infestados por los roedores o con un grado consi-
derable de infestación disminuye progresivamente. El
número de operaciones de desratización efectuadas
anualmente acusa también un marcado descenso.
Esos progresos son el resultado de la aplicación de
eficaces medidas de lucha, es decir :

(1) protección de los buques contra la invasión de
las ratas;
(2) mejoramiento del equipo sanitario de los
buques;
(3) concentración de los esfuerzos para mejorar las
condiciones sanitarias a bordo;
(4) aplicación uniforme de métodos más eficaces
de lucha contra los roedores.

» Conviene, sin embargo, señalar aquí que incluso
un buque construido de manera que queden eliminados
los nidos y criaderos de los roedores o respetadas las
normas de protección contra las ratas, puede ser
invadido por los roedores, ya que se conocen muchos
casos de buques cuya estructura se ajusta a dichas
normas y que han llegado a ser portadores de ratas
por haber olvidado la necesidad de observar constan-
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temente ciertas reglas de sanidad y limpieza. Los
archivos establecidos durante un cierto número de
años indican que algunos navíos de ciertas compañías
han llegado a ser portadores habituales de ratas. Los
factores que contribuyen a crear esa situación son
evidentes, a saber, la falta de adecuadas medidas de
conservación o la insuficiencia de las normas de
saneamiento.

» Para efectuar la desratización de buques se han
empleado diversos métodos, cuya elección depende de
la urgencia de la situación, la gravedad del peligro, la
disposición de la carga y el acceso a las calas, la ruta
que haya de seguir el navío y la importancia, en cada
caso, de la colonia de roedores. Si se trata de un navío
cargado, en el que el acceso a las calas es limitado, o
si las operaciones han de efectuarse en un plazo
mínimo, como ocurre cuando un buque llega de un
puerto infestado de peste, el mejor método es la
fumigación con HCN. Si el buque está parcialmente
cargado, y el acceso a las calas es bastante fácil y,
por otra parte, permanece en el puerto el tiempo sufi-
ciente, puede ser aconsejable la desratización con un
rodenticida eficaz como el 1080. Si el buque está vacío,
cargado de lastre o lleva escasa carga general, de tal
manera que sea fácil el acceso, y ha de permanecer
además mucho tiempo en el puerto antes de cargar,
se puede proceder con buenos resultados a la instala-
ción de ratoneras o cebos tóxicos. »

51. Comunicación del Gobierno de Australia 1
(traducción del inglés)

« No se han adoptado todavía los certificados de
desratización que el Reglamento prescribe, por las
mismas razones que se expusieron en ocasiones
anteriores. » 2

Cólera

52. Comunicación del Gobierno de la India (traducción
del inglés)

El Gobierno de la India ha notificado que se señala-
ron en Calcuta tres casos de cólera debidos al tráfico
internacional u observados en el mismo :

(i) Un caso a bordo del JAG JAMNA.3 Se desinfec-
taron las partes infectadas del buque y los efectos
personales del enfermo y de otros miembros de la
tripulación. Las cisternas de agua fueron tratadas
con cloro y se procedió a la destrucción de las
verduras crudas. Todos los miembros de la tripulación
fueron revacunados y sometidos a vigilancia. Se
notificó el caso a la Estación de Informaciones
Epidemiológicas de la OMS en Singapur.

(ii) Un caso a bordo del RAJAH.3 Se desinfectaron
las partes infectadas del buque y los efectos perso-
nales del enfermo y de los contactos. Todos los
miembros de la tripulación estaban provistos de

' Pals no obligado por el Reglamento
z Act. of. Org. mund. Salud 64, 13
3 Véase Apéndice, «Casos de enfermedades cuarentenables

a bordo de buques » (pág. 513).

certificados de vacunación válidos. Se notificó el
caso a la Estación de Informaciones Epidemiológicas
de la OMS en Singapur.

En la mañana del 15 de mayo de 1956 las autori-
dades sanitarias autorizaron al buque a partir para
Colombo. En las últimas horas de esa misma noche,
y cuando el buque estaba anclado en Metiabruze,
se recibió un mensaje por radio comunicando que
un miembro de la tripulación sufría de vómitos y
de diarrea. El enfermo fue trasladado al hospital a
medianoche, e inmediatamente se adoptaron algunas
medidas sanitarias. El buque prosiguió su viaje
después de la 1,30 de la madrugada, sin que fueran
informados de su partida los servicios sanitarios
del puerto. Se pidió a los agentes marítimos intere-
sados que explicaran en qué condiciones el navío fue
autorizado a dirigirse a Colombo sin esperar a que
los servicios sanitarios del puerto hubieran tomado
todas las medidas sanitarias propias del caso.

(iii) Un caso a bordo del SOUTHBANK.3 Se desin-
fectaron las partes infectadas del buque y los efectos
personales del enfermo y de los contactos. Las
cisternas de agua fueron tratadas con cloro y los
productos alimenticios expuestos al contagio, entre
ellos las verduras crudas, fueron destruidos. Las
verduras crudas conservadas en la cámara frigorí-
fica fueron tratadas, a petición del capitán, con una
solución de permanganato de potasio. Todos los
miembros de la tripulación estaban provistos de
certificados de vacunación válidos. Se notificó el
caso a la Estación de Informaciones Epidemioló-
gicas de la OMS en Singapur. Los miembros de la
tripulación fueron examinados en la mañana del
22 de mayo de 1956 tan pronto como fue señalado
el caso, y de nuevo en la tarde del 24 de mayo
cuando el buque fue autorizado por las autoridades
sanitarias a proseguir su viaje hacia Colombo, vía
Chalna. La tripulación estuvo sometida a vigilancia
durante su estancia en el puerto de Calcuta.

Fiebre amarilla

53. En relación con los estudios de fiebre amarilla,
la OMS colaboró activamente en la organización de
un viaje por América Central y del Sur, del 6 al
25 de febrero de 1956, en el que tomaron parte funcio-
narios de salud pública procedentes del Congo Belga,
Egipto, Filipinas, Francia, India, Indonesia, Irak y
Uganda, así como el Director Regional de la OMS para
el Pacífica Occidental.

54. Comunicación del Gobierno de los Estados Unidos
de América (traducción del inglés)

« Aunque, según informes recibidos en diciembre
de 1955 y enero y febrero de 1956, la fiebre amarilla
selvática se manifestó entre los monos en Guatemala,
no se registraron casos humanos en las zonas limítrofes
y las autoridades no consideraron necesario aplicar
medidas de cuarentena suplementarias en los puertos
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de entrada a los Estados Unidos, limitándose a refor-
zar la vigilancia de los buques y de las aeronaves
procedentes de esa zona. A las personas que solicitaron
informes antes de dirigirse al sur de México y a Guate-
mala se les aconsejó que se vacunasen contra la
fiebre amarilla, pero esa recomendación se hizo en
interés de los propios viajeros y no como medida de
cuarentena. Esa epizootia de la selva, que no afectó
más que a los monos, y que según parece se transmite
por el Haemogogus mesodentatus, está limitada actual-
mente a la zona del Lago Isabel, situada en el interior,
a unos 30 kilómetros de Puerto Barrios, importante
puerto de mar. Por lo tanto, la epizootia se ha exten-
dido hacia el Norte desde la última vez que fue
señalado un foco, en 1954, en la zona septentrional de
Honduras, entre Tela y Puerto Cortés.

» A consecuencia de haber notificado la OMS que
el índice de Aëdes aegypti en Caracas era de 5,4, esa
ciudad pasó automáticamente a formar parte de la
zona endémica de fiebre amarilla, tal como se define
en el actual Reglamento Sanitario Internacional,' y
las personas procedentes de Caracas por avión estu-
vieron durante un breve periodo obligadas a presentar
certificados válidos de vacunación contra la fiebre
amarilla, o fueron sometidas a vigilancia. Se solicitaron
informaciones detalladas de las autoridades de
Venezuela, por mediación de la Oficina Sanitaria
Panamericana, y de ellas se desprende que si el índice
de Aëdes aegypti para la ciudad de Caracas era, en
efecto, de 5,4, era, en cambio, inferior al 1 % en el
aeropuerto de Maiquetia, situado a unos veinticuatro
kilómetros de la ciudad y utilizado para el tráfico
internacional. Por otra parte, el elevado índice obser-
vado en la capital de Venezuela, tampoco tenia
importancia para el tráfico marítimo internacional, ya
que el puerto de la Guaira está casi tan alejado de la
ciudad como el aeropuerto y es muy estricto el control
de Aëdes aegypti que en él se ejerce.

» Con objeto de no obstaculizar inútilmente el
tráfico internacional, la Oficina Sanitaria Panameri-
cana, el Departamento de Estado y las compañías de
transporte recibieron el aviso siguiente : (a) las per-
sonas en tránsito por el aeropuerto de Maiquetia,
cuyo viaje no hubiera comenzado en las zonas endé-
micas de América del Sur o de Venezuela, aparte
Caracas, no estarían obligadas a presentar certificados
válidos de vacunación contra la fiebre amarilla a su
llegada a zonas receptivas en los Estados Unidos;
(b) las personas procedentes de Caracas, que no
hubieran visitado el interior de Venezuela y que no
pudieran presentar certificados válidos de vacunación
contra la fiebre amarilla, serían sometidas a vigilancia
hasta que terminase el periodo de incubación de la
fiebre amarilla, cuando se dirigieran a una zona
receptiva y llegasen a puertos y aeropuertos de entrada
en el territorio de los Estados Unidos; (c) las personas
cuyo viaje hubiera comenzado en las zonas endémicas
de América del Sur, incluyendo Venezuela, estarían
obligadas a presentar un certificado válido de vacu-

1 Véase la sección 57.

nación contra la fiebre amarilla a su llegada a los
puertos y aeropuertos que constituyen puntos de
entrada en los Estados Unidos, cuando se dirigieran
a zonas receptivas. Con objeto de no crear confusiones
a los funcionarios de los servicios de cuarentena de
otros países y permitirles tratar en consecuencia a los
viajeros que no hubieran hecho escala en Caracas, se
recalcó que en la notificación relativa al índice elevado
de Caracas se precisaba que el índice continuaba
siendo débil en el aeropuerto international (Maique-
tia), debido al estricto control de Aëdes aegypti en
dicho aeropuerto. Se sabe que las normas aplicadas
por el Servicio de Cuarentena de los Estados Unidos,
con arreglo al actual Reglamento, al tráfico interna-
cional en cuanto se refiere a las medidas de control
contra la fiebre amarilla serán modificadas cuando
entren en vigor las enmiendas al Reglamento, es
decir, a partir del 1 de octubre de 1956. »

55. Comunicación del Gobierno de Ceilán

El Gobierno de Ceilán ha notificado que la única
dificultad encontrada en la aplicación del Reglamento
se refiere a la prevención de la fiebre amarilla, y que
las observaciones formuladas el año pasado siguen
siendo válidas.2

56. Comunicación de la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional (traducción del inglés)

« Desinsectación de aeronaves. Se considera muy
conveniente estimular la realización de nuevas investi-
gaciones acerca de la preparación de una fórmula
adecuada de resina a base de urea formaldehido o de
una sustancia análoga, que se utilizaría como insecti-
cida de acción residual en todas las partes de las
aeronaves. El interés de esos estudios se ha visto
confirmado por los buenos resultados obtenidos con
ese producto en los buques. Un insecticida de esa
naturaleza podría utilizarse para luchar contra todos
los insectos que penetran en las aeronaves, incluidos
los anofeles y ciertos animales dañinos para la agri-
cultura, cuya destrucción no es obligatoria. »

El Director General ha emprendido el estudio de
esa cuestión.

57. El 15 de junio de 1956, Caracas, Venezuela, dejó
de considerarse excluida de la zona endémica de
fiebre amarilla cuando se comprobó que el índice de
Aëdes aegypti era superior a 1 %.

58. Comunicación del Gobierno de Filipinas

El Gobierno de Filipinas ha comunicado que los
pasajeros que llegan por avión declaran con frecuencia
que las aeronaves no son desinsectadas por los miem-
bros de la tripulación, en la forma que exigen el

1 Act. of. Org. round. Salud 72, 19



506 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Reglamento Sanitario Internacional y la OACI. Se
han encontrado insectos vivos, especialmente mos-
quitos, a bordo de algunas aeronaves que se consi-
deraban como desinsectadas por la tripulación.

Artículo 75

59. Se ha recibido notificación de haberse concertado
un acuerdo entre el Gobierno de la India y el Gobierno
de Filipinas,' de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 75 del Reglamento.

Viruela

60. Comunicación del Gobierno de los Estados
Unidos de América (traducción del inglés)

« Se notificaron cuatro casos sospechosos de viruela
que, una vez investigados, no tuvieron confirmación. »

61. Comunicación del Gobierno de la Unión Sud-
africana

El Gobierno de la Unión Sudafricana ha comuni-
cado que del 30 de diciembre de 1955 al 16 de enero
de 1956 se notificaron ocho casos de viruela en la
Reserva Indígena de Okavango, entre Tondoro y
Katwitwi (Africa Sudoccidental). Se adoptaron todas

las precauciones necesarias y se llevaron a cabo extensas
campañas de vacunación. Pudo determinarse el origen
de la enfermedad : se trataba de una persona proce-
dente de Kitwe, Rhodesia del Norte.

62. Comunicación del Gobierno de Australia

El Gobierno de Australia ha manifestado que desea
reservarse el derecho de aislar a las personas no
vacunadas procedentes de áreas locales infectadas.2

63. Se señalaron dos casos de viruela a bordo de
buques (véase Apéndice).

64. Comunicación del Gobierno de Egipto

El Gobierno de Egipto ha comunicado que un caso
de varioloide fue desembarcado en Suez, del CALTEX
SUEZ, y aislado en el Lazareto de los Pozos de Moisés
(véase Apéndice).

Tifo

65. Comunicación del Gobierno de los Estados Unidos
de América (traducción del inglés)

« No fue notificado ningún caso de tifo epidémico
(transmitido por piojos). »

TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

66. Comunicación del Gobierno del Líbano
El Gobierno del Líbano ha notificado que la única

dificultad encontrada se refiere al cabotaje. En la
mayoría de los casos, los patrones de los buques que
se dedican a ese tráfico son analfabetos y no pueden
redactar la Declaración Marítima de Sanidad, por
lo que es preciso llevar a cabo un examen médico en
cada caso antes de conceder la libre plática.

Artículo 97

67. Comunicación de la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional (traducción del inglés)

« Declaración General de Aeronave (parte relativa a
datos sanitarios). Con objeto de ayudar a los capitanes
de aeronaves a decidir si la enfermedad de la que una
persona sufre durante el vuelo debe mencionarse en
la Declaración General de Aeronave, se propone que
se agregue una nota adecuada al Artículo 97 del
Reglamento Sanitario Internacional, como se indica
en la carta del 12 de julio de 1956 enviada por el
Director General de la IATA al Director General de
la OMS. »

El texto de esta carta es el siguiente :

1 Véase Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1956, 24,
238.

x Véase Actes of ; Off. Rec. 42, 366.

« Declaración de enfermedades en el curso del vuelo

» Durante la segunda reunión del Grupo Consultivo
de la IATA para la Facilitación del Tráfico Aéreo,
celebrada en Nueva Delhi en noviembre de 1954, se
designó un grupo de trabajo encargado de examinar
la cuestión de la notificación de enfermedades en
relación con la Declaración General de Aeronave.

» 2. Algunos miembros de la IATA han comuni-
cado que las autoridades sanitarias de algunos países
insisten en que las compañías aéreas deben mencionar
en su Declaración General de Aeronave las enferme-
dades que se suponen de carácter contagioso observa-
das durante el conjunto del vuelo, más bien que durante
las distintas etapas en que se han producido los casos
de enfermedades.

» 3. Después de un debate sobre el asunto, el
grupo de trabajo convino en que las autoridades
sanitarias de cada puerto de escala desean, sin duda
alguna, ser informadas de cualquier caso de enfer-
medad que haya sido señalado en el conjunto del
viaje, a menos que una autoridad sanitaria haya
declarado durante el trayecto que una enfermedad
que había sido notificada no debe ya suponerse que
tenga carácter contagioso.



ANEXO 1 507

» 4. El grupo de trabajo opinó, sin embargo, que las
compañías aéreas no deben estar obligadas a registrar
en su Declaración General de Aeronave más que las
enfermedades que se suponen de carácter contagioso
observadas durante el vuelo. Si las autoridades sani-
tarias del siguiente aeropuerto de escala continúan
estimando sospechosos la aeronave y sus pasajeros,
mencionarán dicha circunstancia en la Declaración
General, de acuerdo con el párrafo 3 del Artículo 30
del Reglamento Sanitario Internacional.

» 5. El grupo de trabajo estimó asimismo que los
miembros de la IATA indican a menudo enfermedades
sin importancia. Sugirió, por lo tanto, que se incluyan
en el Manual de la IATA (FAL Policy Manual)
ciertas indicaciones para ayudar a los comandantes
de aeronave a decidir, en ausencia de un médico
diplomado, si un pasajero sufre de una enfermedad
de declaración obligatoria.

» 6. El texto propuesto por el grupo de trabajo del
Grupo Consultivo para la Facilitación del Tráfico
Aéreo fue ulteriormente revisado por el Comité
Médico de la IATA que introdujo en él ciertas modi-
ficaciones de forma y propuso que se solicitase de la
OMS la inclusión de ese texto en forma de nota al
Artículo 97 del Título VI del Reglamento Sanitario
Internacional.

» 7. El Comité Médico propone el texto siguiente :

« En ausencia de un médico diplomado, el
comandante deberá considerar los siguientes sínto-
mas como base para sospechar la existencia de una
enfermedad de carácter contagioso : fiebre acom-
pañada de postración o fiebre persistente, o acom-
pañada de inflamación glandular; o cualquier
erupción cutánea o salpullido agudo acompañados
o no de fiebre; diarrea grave con síntomas de
colapso; ictericia acompañada de fiebre. »

» 8. Esta propuesta tiende a facilitar a los coman-
dantes de aeronave el desempeño de sus funciones y
cualquier declaración basada en esas indicaciones
puede incluirse en el modelo actual de Declaración
General que figura en el Anexo 9 al Convenio de
Aviación Civil Internacional. Deseo recalcar que en
ningún caso esta propuesta debe ser considerada
como favorable a la adopción de cualquier nuevo
modelo ni a la modificación del modelo actual de la
Declaración General. »

Observaciones del Comité

El Comité reitera el parecer expresado en su
tercer informe,1 a saber, que deben notificarse
todos los casos de enfermedad manifestados a bordo,
excepto los provocados por mareo o por accidentes.

1 Act. of. Org. mend. Salud 72, 37, sección 20

El Comité aprueba, por otra parte, la sugerencia
formulada por el Comité Médico de la IATA, con
objeto de facilitar la labor de los pilotos en ausencia
de un médico diplomado a bordo, pero estima, sin
embargo, que el agregar una nota al Artículo 97,
lo cual exigiría una modificación del Reglamento,
no es el medio más adecuado para poner esas infor-
maciones en conocimiento de los pilotos de las
aeronaves.

El Comité sugiere, por lo tanto, que la IATA se
encargue por sí misma de señalar a los pilotos el
texto que propone, utilizando para ello los medios
que crea oportunos.

68. Comunicación del Gobierno de Francia (traducción
del francés)

« La parte relativa a los datos sanitarios de la
Declaración General de Aeronave es a menudo
incompleta y se observa con frecuencia que los
comandantes de aeronaves se muestran reacios a
asumir la responsabilidad de dicha declaración.

» Parece ser que esta actitud obedece al hecho de
que en el modelo de Declaración General que figura
en el Apéndice I del Anexo 9 al Convenio de Aviación
Civil Internacional se indica que la firma puede ser
la del comandante de una aeronave o la de un agente
autorizado.

» La definición de « agente autorizado », que figura
en ese mismo Anexo dice : « persona habilitada que
representa al explotador y que está autorizada por
éste para actuar en todos los asuntos relacionados con
la entrada y despacho de sus aeronaves, tripulación,
pasajeros, mercancía, correo, equipaje o suministros ».

» De aquí la tendencia a sustituir la firma del
comandante de la aeronave, que a nuestro juicio es
la única persona responsable, por la firma de un
agente autorizado que puede ser un agente de tierra
que ignore por completo las circunstancias sanitarias
del vuelo y las diferentes operaciones sanitarias
practicadas. »

Observaciones del Comité
El Comité examinó los párrafos 1 y 2 del Ar-

tículo 97; esos textos prevén expresamente la
obligación de suministrar cualquier información
suplementaria requerida por las autoridades sani-
tarias respecto a las condiciones sanitarias a bordo
durante el viaje. A juicio del Comité, es evidente
que los informes requeridos sólo pueden ser sumi-
nistrados por una persona que se haya encontrado
a bordo durante el viaje y que, normalmente, habrá
de ser un miembro de la tripulación.

69. Comunicación del Gobierno de Bélgica (traduc-
ción del francés)

El Gobierno de Bélgica ha notificado que una de
las dificultades encontradas en la aplicación del
Reglamento se refiere a la declaración de enfermedades
contagiosas a bordo de las aeronaves. Esta dificultad
ha sido ya señalada en diversas ocasiones, y se estima
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que será una fuente de preocupaciones cada vez
mayores. La comunicación recibida dice lo siguiente :

« Me refiero, en particular, a la importación por
vía aérea de enfermos atacados de poliomielitis
anterior aguda reciente.

» A juicio de nuestros servicios epidemiológicos,
esos enfermos continúan siendo contagiosos durante
un cierto periodo y, sin embargo, ninguna disposición
de la Declaración General de Aeronave, tal como
está actualmente redactada, obliga a la empresa de
transportes a declarar la presencia de dichos enfermos
a bordo.

» De acuerdo con la redacción de la parte relativa
a los datos sanitarios de dicho documento, para que
esa declaración sea obligatoria tiene que ser una
enfermedad « sobrevenida a bordo durante el vuelo ».

» Es ésta una verdadera laguna del texto, en el
que no se tienen en cuenta los hechos de carácter
científico relativos a la infecciosidad.

» En vista de lo que antecede, me permito renovar
formalmente la propuesta ya formulada en mi informe
del año pasado,' a saber, que sea obligatoria para la
companía de transportes la declaración de todo caso
de enfermedad contagiosa que se encuentre a bordo,
aunque dicha enfermedad se haya declarado antes de
emprender el viaje. »

Observaciones del Comité
El Comité llama la atención sobre las recomen-

daciones formuladas al final de la sección 67 del
presente informe y hace observar, además, que el
párrafo 2 del Artículo 97 autoriza a las autoridades
sanitarias a solicitar informaciones suplementarias
acerca de las condiciones sanitarias a bordo durante
el viaje.

70. Comunicación del Gobierno de Bélgica
El Gobierno de Bélgica ha comunicado que otra

de las dificultades que ha suscitado la aplicación del
Reglamento y que ya ha sido señalada en diversas
ocasiones está en relación con la autenticación de los

certificados de vacunación. Espera poder resolver en
breve esta dificultad con medidas reglamentarias
puramente nacionales que pondrán remedio a la
confusión ocasionada por la inadecuada traducción
de « approved stamp » por « cachet d'authentifica-
tion ».

Artículo 98

71. Comunicación del Gobierno de Filipinas (traduc-
ción del inglés)

« Un cierto número de pasajeros que llegan a las
Filipinas no están en posesión de los certificados de
vacunación necesarios. Es evidente que sus plazas
han sido reservadas por agencias de viajes que no han
comprobado si los viajeros estaban en posesión de los
certificados de vacunación necesarios. »

Artículo 99

72. Comunicación del Gobierno de los Estados Unidos
de América (traducción del inglés)

« Durante el segundo semestre de 1955 el Departa-
mento de Defensa señaló que el modelo de certificado
de vacunación, expedido a los miembros de las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, no es
siempre aceptado por los funcionarios de los servicios
de cuarentena en el extranjero. Gracias a la interven -
vención de la Organización Mundial de la Salud, los
certificados de vacunación expedidos por el Departa-
mento de Defensa han sido reconocidos válidos y
conformes a las disposiciones del Artículo 99 del
Reglamento Sanitario Internacional. »

Artículo 100

73. Durante el periodo objeto del informe, los
últimos países que continuaban exigiendo un certi-
ficado de buena salud a los viajeros internacionales,
excepción hecha de Colombia que no está obligada
por el Reglamento, han declarado que ese documento
ya no era necesario.

TITULO VII. DERECHOS SANITARIOS

74. El Director General prosiguió sus esfuerzos para
persuadir a una minoría de países de que cesen de
percibir derechos sanitarios más elevados que los
previstos en las disposiciones del Reglamento.

75. A raíz de una reclamación presentada por un
grupo de armadores, según la cual se perciben dere-
chos sanitarios más elevados que los previstos en el
Reglamento Sanitario Internacional, la administración
sanitaria de Egipto facilitó la siguiente respuesta
(traducción del inglés) :

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 72, 18.

«Con referencia a su carta No EPID, 127 (2 -5/1 'C')
de fecha 8 de mayo de 1956, relativa a los « Derechos
de inspección sanitaria » previstos en el punto 1 de la
Ley egipcia No 45/1955 sobre derechos sanitarios y
de cuarentena, tengo el honor de comunicarle las
observaciones formuladas por el Ministerio :

» Los derechos sanitarios previstos por la Ley
45/1955 comprenden los que se perciben en virtud
de lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Interna-
cional, y los que no están dentro de esas disposiciones.

» Las autoridades sanitarias de Egipto pueden
adoptar medidas distintas de las previstas en el
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Reglamento, con objeto de proteger al país contra
los casos de enfermedades infecciosas (no cuaren-
tenables) que pudieran pasar inadvertidos.

» Tanto si esos derechos se perciben por las autori-
dades de cuarentena o por otras autoridades, la
percepción se efectúa en nombre del Estado y consti-
tuye un acto de soberanía que impone el Estado para
proteger más eficazmente sus intereses.

» Como quiera que la Ley No 45 no precisa qué
servicios sanitarios se dispensarán gratuitamente, por

Artículo 103

ejemplo los que se especifican en el Artículo 101 del
Reglamento, se observará que no hay motivos para
suscitar objeciones a este respecto.

» El Ministerio acepta la tarifa publicada por la
OMS, de conformidad con el Reglamento Sanitario
Internacional.

» Por lo que se refiere a los demás derechos, tales
como los « Derechos de inspección sanitaria » se
perciben en virtud de leyes nacionales y por ese
motivo su publicación no es obligatoria. »

TITULO VIII. DISPOSICIONES DIVERSAS

76. Interpretando el texto inglés del Artículo 103, el
Director General ha expresado la opinión de que los
Estados pueden adoptar disposiciones unilaterales
relativas a los emigrantes e inmigrantes y pueden
igualmente concertar acuerdos internacionales ade-
cuados, bilaterales o multilaterales.

Observaciones del Comité

El Comité está de acuerdo con esta interpretación.

77. Un Estado ha señalado a la atención de la
Organización un error de copia en el texto francés de
la resolución WHA9.48, por la que la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud modificó las disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional sobre el
control sanitario de peregrinos. En efecto, no hay
concordancia entre los textos inglés y francés del
párrafo 2 del Artículo 103.

No era necesario modificar el párrafo 2 del Artícu-
lo 103 en el texto inglés, para hacer obligatoria la
notificación a la Organización de las disposiciones
prescritas en las leyes, reglamentos o acuerdos, por
lo que se refiere a « personas que toman parte en
reuniones periódicas de masas », frase añadida al
párrafo 1 del Artículo 103, por el Reglamento Adicio-
nal (WHA9.48); el texto inglés modificado del
Artículo 103 es el siguiente :

1. Migrants, seasonal workers or persons taking
part in periodic mass congregations, and any ship,
aircraft, train or road vehicle carrying them, may
be subjected to additional sanitary measures con-
forming with the laws and regulations of each State
concerned, and with any agreement concluded
between any such States.

2. Each State shall notify the Organization of the
provisions of any such laws and regulations or
agreement.

Es necesario corregir el texto francés del párrafo 2
del Artículo 103, donde se ha deslizado un error de

copia, agregando las palabras « et aux personnes
prenant part à des rassemblements périodiques impor-
tants » con objeto de ponerlo en concordancia con el
texto inglés. Así modificado, el texto francés del
párrafo 2 del Artículo 103 sería el siguiente :

2. Chacun des Etats informe l'Organisation des
dispositions légales et réglementaires, ainsi que des
accords, applicables aux migrants, aux travailleurs
saisonniers et aux personnes prenant part à des
rassemblements périodiques importants.

Observaciones del Comité

El Comité está de acuerdo con esta rectificación
de un error de copia en el texto francés del párrafo 2
del Artículo 103.

Artículo 104

78. El Comité de la Cuarentena Internacional exa-
minó en su primera reunión un proyecto de arreglo
entre los gobiernos de los Estados ribereños del Rin
y el Gobierno de Bélgica acerca de las disposiciones
relativas a la desratización de los buques utilizados
en la navegación interior, y durante su segunda
reunión expresó la opinión de que el arreglo modificado
era compatible con las disposiciones del Reglamento
Sanitario Internacional. Ulteriormente, un gobierno
hizo saber a la Organización que tenía el proyecto de
hacer entrar en vigor las disposiciones del arreglo
modificado. Continuaron las consultas con los demás
gobiernos.

El Comité de Transportes Interiores de la Comisión
Económica para Europa llegó a la conclusión, en una
reunión dedicada a los problemas de la navegación
interior, de que el requisito de poseer un certificado
de desratización, de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento Sanitario Internacional, sólo debía apli-
carse a la navegación marítima y que ese documento
no era necesario para los buques destinados a la
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navegación interior; el Comité pidió que esta opinión
fuese transmitida a la OMS. Se comunicó a la Comi-
sión Económica para Europa la interpretación dada
al Artículo 52; 1 se sugirió a los países europeos inte-
resados en ese problema la conveniencia de estudiar la
posibilidad de concertar, dentro de lo dispuesto en el Ar-
tículo 104 del Reglamento Sanitario Internacional, un
arreglo análogo al que figura en el segundo informe
del Comité de la Cuarentena Internacional.2

79. El 24 de agosto de 1956 el Secretario General de
la Unión de Europa Occidental notificó a la Organi-
zación que los acuerdos de carácter administrativo
para el control sanitario del tráfico aéreo y marítimo,
que existían entre los cinco países miembros de la
Organización del Tratado de Bruselas (Reino Unido,
Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo) habían
quedado extendidos a la República Federal de
Alemania, a Irlanda y a Italia.

80. Previamente se habían recibido notificaciones
relativas a acuerdos sanitarios concertados con arreglo
a lo dispuesto en el Artículo 104, en los que intervienen
los paises siguientes :

(a) Birmania, India y Pakistán; 3
(b) Congo Belga, Ruanda -Urundi y Uganda; 4
(c) Dinamarca, Noruega y Suecia. 6

Anexo 2

81. Comunicación de la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional (traducción del inglés)

«Vacunación contra el cólera. De conformidad con
lo dispuesto en el actual Reglamento Sanitario Inter-
nacional, los miembros de las tripulaciones y los
pasajeros que deben atravesar con frecuencia zonas
endémicas de cólera tienen que someterse a menudo,
durante periodos que pueden llegar a ser de muchos
años, a vacunaciones semestrales contra dicha enfer-
medad. Se plantea la cuestión de saber si es necesario
proceder a la revacunación de modo tan frecuente.
Sería, por lo tanto, de agradecer que la Organización
Mundial de la Salud hiciera una declaración acerca
del estado de los conocimientos relativos a la protec-
ción que confiere la vacunación anticolérica y espe-
cialmente sobre la utilidad de las inoculaciones
semestrales reiteradas. Es conveniente restringir las
vacunaciones en la mayor medida posible. »

Observaciones del Comité

El Comité fue informado de que el Director Gene-
ral estudia actualmente esta cuestión y que será some-
tida a la consideración de expertos competentes.

' Véase Actes of:; 01f Rec. 56, 55 -56, 89 -90, 92, 101.
Véase Act. of. Org. mund. Salud 64, 37 -38.

' Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1954, 31, 311

' Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1955,
Relevé épidém, hebd.; Wkly epidem. Rec. 1955,

26,
29,

306
340

Anexo 4

82. Comunicación del Gobierno de Filipinas

El Gobierno de Filipinas ha notificado que había
encontrado considerables dificultades a causa de las
diferentes interpretaciones que pueden darse a la
expresión « primovacunación satisfactoria », y reco-
mienda que el Comité de la Cuarentena Internacional
adopte reglas precisas sobre ese punto.

Observaciones del Comité

El Comité opina que no existe ninguna diver-
gencia de criterio acerca de lo que constituye una
primovacunación satisfactoria y pide al Director
General que se ponga en contacto con la admi-
nistración sanitaria interesada.

Anexos A y B

83. Informaciones recibidas sobre el Peregrinaje a
La Meca en 1955

En el año 1374 de la Hégira (1955), el Arafat
coincidió con el día 29 de julio y las ceremonias de
Mena, que duraron tres días, se celebraron el 30 y
31 de julio y el 1 de agosto.

Desde principios de junio hasta mediados de
septiembre, la administración sanitaria de Arabia
Saudita envió semanalmente informes telegráficos
sobre la situación sanitaria en el territorio de su
competencia, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo A 14 del Reglamento. Todos esos informes
señalaban la ausencia de enfermedades cuarentenables
e indicaban que las condiciones sanitarias de los pere-
grinos y de la población eran satisfactorias. El 5 de
agosto la Peregrinación fue declarada libre de infección.

Estas comunicaciones fueron publicadas en los
boletines epidemiológicos de la Organización, tan
pronto como se recibieron.

84. Estación de cuarentena de Yedda
Quedaron terminadas las instalaciones de la esta-

ción de cuarentena construida por el Gobierno de
Arabia Saudita cerca de Yedda y la estación fue
oficialmente inaugurada el 3 de abril de 1956, en
presencia de delegaciones de los países interesados en
la Peregrinación a La Meca y de un representante del
Director General.

85. Supresión de los Anexos A y B del Reglamento
Sanitario Internacional

Se recordará que la Cuarta Asamblea Mundial de
la Salud, al adoptar el Reglamento, consideró que
las disposiciones del Anexo A eran de carácter tran-
sitorio y aplicables solamente hasta que la administra-
ción sanitaria de Arabia Saudita poseyera todos los
elementos necesarios para hacer frente a los pro-
blemas sanitarios que el Peregrinaje plantease en
su territorio (resolución WHA4.75).

A invitación del Gobierno de Arabia Saudita, tres
expertos en materia de cuarentena se trasladaron a
Arabia Saudita en marzo de 1956 y visitaron la nueva
estación de cuarentena de Yedda y otras instalaciones
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sanitarias en La Meca y en Medina. Su informe fue
sometido a la consideración del Comité de la Cuaren-
tena Internacional en su tercera reunión, y el Comité,
estimando que la estación de cuarentena estaba
equipada para hacer frente de manera satisfactoria a
las necesidades del Peregrinaje, recomendó a la
Asamblea de la Salud que suprimiera el Anexo A
del Reglamento.'

El Grupo de Trabajo sobre Peregrinaje, creado por
la Novena Asamblea Mundial de la Salud, confirmó

esas recomendaciones y, habiendo observado que el
Gobierno de Arabia Saudita había introducido en su
legislación nacional las disposiciones del Anexo B del
Reglamento Sanitario Internacional sobre normas de
higiene para buques de peregrinos y aeronaves que
transportan peregrinos, recomendó a la Asamblea
que aprobase el Reglamento Adicional, suprimiendo
los Anexos A y B. Ese Reglamento Adicional fue
aprobado el 23 de mayo de 1956 (resolución WHA9.48)
y entrará en vigor el 1 de enero de 1957.

2. RESERVAS AL REGLAMENTO ADICIONAL DE 1956: MODELO DE CERTIFICADO
INTERNACIONAL DE VACUNACION O REVACUNACION CONTRA LA VIRUELA

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Carta fechada y recibida el 21 de septiembre de 1956
(traducción del francés)
« Con referencia a sus cartas C.L.21 y 22, 1956,

de fecha 20 de junio de 1956, acerca de los Regla-
mentos Adicionales que modifican el Reglamento Sani-
tario Internacional, tengo la honra de comunicar a usted
en nombre del Gobierno de la República Federal de
Alemania la reserva siguiente :

» Los dos Reglamentos Adicionales del 23 de mayo
de 1956 se refieren a cuestiones sobre las cuales
existe una legislación federal. En consecuencia, para
poder aplicarlos han de ser aprobados por los órganos
legislativos de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 59, Sección II, de la Ley Fundamental. El
Gobierno de la República Federal de Alemania ha
tomado las medidas necesarias para la aplicación de
los dos Reglamentos Adicionales mencionados. »

Observaciones del Comité
El Comité examinó la declaración en la que el

Gobierno de la República Federal de Alemania
comunica que ese Estado no ha podido cumplir
dentro del plazo previsto en el Artículo III las
formalidades constitucionales que le hubieran per-
mitido adoptar una decisión definitiva acerca del
Reglamento Adicional.

Desde el punto de vista de la técnica jurídica, el
Comité se ve obligado, con arreglo a lo dispuesto
en la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud y en el Reglamento, a considerar esas
declaraciones como un rechazamiento.

El Comité estima, en consecuencia, que no es
preciso que la Asamblea de la Salud adopte una
decisión formal a este respecto.

El Comité señala, sin embargo, que de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 108 del
Reglamento, un rechazamiento puede retirarse en
cualquier momento y expresa su sincera esperanza
de que ese rechazamiento sea retirado tan pronto
como el Gobierno de la República Federal de
Alemania haya adoptado una decisión definitiva.

IRAK

Observaciones del Comité

El Comité tomó nota de que se ha pedido al
Gobierno del Irak que aclare sus intenciones
expuestas en su carta del 12 de septiembre de 1956.2

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

1. Telegrama del Ministerio de Sanidad, fechado y
recibido el 18 de septiembre de 1956

GOBIERNO REINO UNIDO RECHAZA REGLAMENTO ADI-
CIONAL SOBRE CERTIFICADO VACUNACION ANTIVARIOLICA
PARA TERRITORIO METROPOLITANO Y TODOS TERRITORIOS
DE ULTRAMAR EXCEPTO FEDERACION RHODESIA SIGUE
CARTA

2. Carta del Ministerio de Sanidad fechada el 18 de
septiembre de 1956 y recibida el 20 de septiembre
de 1956

«(1) En cumplimiento de las instrucciones recibidas
del Ministro de Sanidad tengo la honra de referirme
a su carta del 20 de junio de 1956 en la que notifica
la adopción del Reglamento Adicional por la Novena
Asamblea Mundial de la Salud, y de formular las
observaciones siguientes acerca del modelo revisado
de certificado que en ella se menciona :

» (a) Con el modelo actual de certificado, una pri-
movacunación debe figurar como tal, con indicación
del resultado, en la última columna. Si la primera
tentativa de primovacunación no es satisfactoria
se aconseja hacer una segunda tentativa y si es
necesario otras varias, las cuales quedarán debida-
mente registradas en el modelo actual después de
indicar el primer intento infructuoso. El Ministro

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 72, 50, 52.
Y Véase el apéndice al informe de la Subcomisión de la

Cuarentena Internacional (pág. 475).
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no puede considerar ninguno de esos intentos ulte-
riores como una revacunación.

» (b) El nuevo modelo de certificado no prevé la
mención de intentos ulteriores de primovacunación
después de haber efectuado sin éxito una tentativa
inicial. Cuando una primovacunación se registre en
el nuevo modelo como « performed » (1 a) y figure
también su resultado (1 b), todas las casillas siguien-
tes están expresamente reservadas para « revacu-
nación ». La tercera regla enunciada en el modelo
prohibe toda enmienda de un certificado expedido
en esas condiciones.

» (c) El modelo especificado en el Reglamento
Adicional difiere del modelo modificado adoptado
por el Comité de la Cuarentena Internacional en
la sección 34 de su tercer informe. Ese modelo
modificado que figura en la página 65 de Actas
Oficiales N° 64, no se presta a la critica formulada
en el apartado (b) precedente, pero las actas de la
Novena Asamblea Mundial de la Salud no indican
las razones que han motivado la introducción del
nuevo modelo.

» (2) El Gobierno del Reino Unido concuerda con
el propósito que ha inspirado la adopción del nuevo
modelo, pero está persuadido de que, dadas las
circunstancias existentes en sus territorios, el modelo
prescrito actualmente creará confusiones y suscitará
dificultades. El Gobierno deplora, en consecuencia,
verse obligado a rechazar ese Reglamento Adicional
para su territorio metropolitano y para los territorios
de ultramar de cuyas relaciones internacionales es
responsable, excepción hecha de la Federación de

Rhodesia y Nyasalandia, ya que el nuevo modelo no
prevé los intentos repetidos de primovacunación que
prevefa el modelo modificado adoptado por el Comité
de la Cuarentena Internacional en su tercer informe.

» (3) El Gobierno del Reino Unido observa que, en
virtud de lo dispuesto en el Artículo II del Regla-
mento Adicional, el modelo actual de certificado
podrá continuar utilizándose hasta el 1 de octubre
de 1957 y espera que ese plazo se aprovechará para
volver a examinar el nuevo modelo de manera que le
sea posible retirar su rechazamiento. »

Observaciones del Comité
El Comité tomó nota del rechazamiento formu-

lado por el Reino Unido por lo que se refiere a su
territorio metropolitano y a los territorios de
ultramar, de cuyas relaciones internacionales es
responsable, excepción hecha de la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia.

El Comité hace observar, en consecuencia, que
no es preciso que la Asamblea de la Salud adopte
una decisión formal a ese respecto.

El Comité estima, por otra parte, que el hecho de
modificar el modelo revisado de Certificado Inter-
nacional de Vacunación o de Revacunación contra
la Viruela para hacer posibles menciones suple-
mentarias sobre la primovacunación repitiendo las
casillas la y 1 b no constituiría una enmienda. El
Comité expresa la esperanza de que el Gobierno
del Reino Unido podrá aceptar semejante modifi-
cación establecida de común acuerdo, y retirar el
rechazamiento que actualmente opone al Regla-
mento Adicional.'

3. CENTROS DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

Observaciones del Comité

Habiendo examinado la cuestión de la designación de centros de vacunación contra
la fiebre amarilla a bordo de varios buques mercantes italianos, el Comité tomó nota de
que los médicos de esos buques son en realidad funcionarios de salud pública, pero, no
obstante, reafirma su opinión precedente de que dichos centros no cumplen con los
requisitos enunciados en el Anexo 3 puesto que no están constantemente situados en el
territorio del Estado que los designa.

4. OTRAS CUESTIONES

Vacunas contra el cólera

Observaciones del Comité

El Comité tomó nota con satisfacción de que el Comité de Expertos en Estandariza-
ción Biológica ha insistido durante su décima reunión sobre la urgente necesidad de pro-
seguir los estudios destinados a mejorar los métodos de ensayo de las vacunas contra el
cólera. El Comité recomienda que la Secretaría estimule y apoye los trabajos orientados
hacia ese fin.2

1 El rechazamiento fue retirado el 13 junio de 1957.
2 Véase Org. mund. Salud: Ser. Inform. técn. 1957, 127, 6.
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Apéndice

CASOS DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES A BORDO DE BUQUES

Notificaciones publicadas del 1 de julio de 1955 al 30 de junio de 1956

Buque Fecha Puerto Puerto de Enfermedad,
númbde llegada de llegada procedencia probable

de casos y fuente
able de la infección

Observaciones

1955 Coléra

JAG JAMNA 5 oct. Calcuta Bombay y 1 caso clínico Miembro de la tripulación; puerto de em-
(India) Madrás barque : Bombay; comienzo de la enferme-

dad : 2 oct. El paciente murió el 3 oct. y se
le dio sepultura en el mar el día 5 del mismo
mes.

1956

MAHARAJA 9 abril Port Blair 1 caso sospe- El paciente falleció a bordo.
(Isla de choso
Andaman)

RAJAH 12 abril Calcuta Colombo 1 caso Miembro de la tripulación; trasladado al hos-
(India) pital el 15 de mayo. Diagnóstico de cólera,

aunque la búsqueda de vibriones en los
excrementos dio resultados negativos; el
enfermo estaba en posesión de un cer-
tificado de vacunación expedido en Calcuta
el 23 de abril de 1956.

SOUTHBANK 19 abril Calcuta Mombassa, 1 caso; fuente pro- Miembro de la tripulación; comienzo de la
(India) Colombo bable de la in- enfermedad : 22 de mayo; diagnóstico de

y Madrás fección, Calcuta cólera, aunque la búsqueda de vibriones en
los excrementos dio resultados negativos;
el enfermo estaba en posesión de un certi-
ficado de vacunación expedido en Madrás
el 15 de abril de 1956.

1956

PLANCIUS 7 mayo Tanjungpriok
(Indonesia)

Makassar,
Buleleng,
Surabaya y
Semarang

LAWOTO 17 mayo

CALTEX-

SUEZ

21 junio Suez
(Egipto)

Bahrein,
Ras Tanura
y Aden

Viruela

1 caso Pasajero de cubierta; puerto de embarque:
Makassar; comienzo de la enfermedad :
5 de mayo. Caso descubierto durante la
inspección médica de los pasajeros que se
embarcaban en el LAWOTO (10 días después
de haber desembarcado del PLANCIUS);
hospitalizado en Yakarta el 17 de mayo.

1 caso de vario- Miembro de la tripulación, provisto de un
loide certificado de vacunación contra la viruela

expedido en Bombay el 30 oct. 1955.
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Anexo 2

INFORMES DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD

1. DESIGNACIÓN DEL CANDIDATO PARA EL PREMIO DE LA FUNDACIÓN

LÉON BERNARD EN 1957

Con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos de la
Fundación Léon Bernard, se reunió el Comité de la
Fundación 2 el 19 y el 23 de enero de 1957 para pro-
poner a la Décima Asamblea Mundial de la Salud
un candidato al Premio de la Fundación Léon Bernard
en 1957.

El Comité tomó nota de las respuestas de los gobier-
nos a las circulares de 1 de septiembre de 1955 y de
14 de agosto de 1956, en que el Director General pedía
que se presentasen candidaturas, y de las enviadas
por las distintas personalidades facultadas para
proponer candidatos, e hizo un estudio atento de la
documentación aportada en apoyo de las diferentes
propuestas.

Por unanimidad se decidió recomendar a la Asam-
blea de la Salud para el Premio de la Fundación
Léon Bernard en 1957 al Profesor Marcin Kacprzak,
en atención a sus notables trabajos y a su gran labor
en materia de medicina social.

[Traducción de A10 /3 - 11 de marzo de 1957]

Como miembro del Instituto de Higiene de Varsovia,
en el que luego fue profesor de higiene y decano, y
ulteriormente como rector de la Academia de Medicina
de Varsovia, el Profesor Kacprzak ha enseñado en
su país estadística médica, epidemiología y medicina
social a muchas promociones de estudiantes. En el
curso de sus numerosos viajes a Europa y América
ha contribuido a la difusión de los conocimientos
científicos en materia de organización de los servicios
de salud pública y de medicina social. Sus amplios
estudios y sus diversas publicaciones han aportado
nuevos exclarecimientos a la recíproca influencia del
estado de salud y las condiciones económicas y sociales.
Ha participado además en actividades internacionales
con la Organización de Higiene de la Sociedad de
Naciones y con la Organización Mundial de la Salud.
Su contribución ha sido, pues, constante y ha tenido
amplitud mundial.

2. INFORME FINANCIERO SOBRE EL FONDO DE LA FUNDACIÓN LÉON BERNARD

[Traducción de A10/2 - 11 de marzo de 1957]

El Comité de la Fundación Léon Bernard 2 se
reunió el 19 y el 23 de enero de 1957 y quedó enterado
de la situación financiera del Fondo, sobre la cual
informó el Director General de la Organización
Mundial de la Salud, como administrador de la
Fundación Léon Bernard.

El 31 de diciembre de 1956, el capital de la Funda-
ción (Fr. s. 13 000), más Fr. s. 1000 de intereses
acumulados, estaba invertido en valores suizos en la
forma siguiente :

(a) Fr. s. 11 000 al 3,25
(b) Fr. s. 3 000 al 3

La situación en 31 de diciembre de 1956 era la
siguiente :

Saldo en 1 de enero de 1956, intereses invertidos
inclusive 1 057,20

Intereses devengados en 1956 447,50

Cantidad disponible en 31 de diciembre de 1956 para
la concesión del Premio (1000 Fr. s. de intereses in-
vertidos inclusive) 1 504,70

1 Véase la resolución WHA10.3 y el acta taquigráfica de la 2 Miembros : Profesor G. A. Canaperia (Presidente), Dr Dia
quinta sesión plenaria. E. El- Chatti, Profesor J. Parisot, Dr R. Pharaon, Dr T. C. Puri
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[Traducción de A10 /AFL /13 -8 de mayo de 1957]

Anexo 3

INFORME FINANCIERO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
SOBRE EL EJERCICIO DE 1956 E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. El Consejo Ejecutivo adoptó en su l9a reunión la
resolución EB19.R73 en la que se establecía un Comité
Especial del Consejo Ejecutivo, formado por los
siguientes miembros : Profesor G. A. Canaperia,
Sr. W. H. Boucher, y Dr A. da Silva Travassos,
« que se reunirá el 6 de mayo de 1957 a fin de examinar
el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas
de la Organización para el año 1956 y presentará,
en nombre del Consejo, a la Décima Asamblea Mun-
dial de la Salud las observaciones que estime
oportunas. »

2. El Comité se reunió el 6 de mayo de 1957 en el
Palais des Nations, Ginebra. Asistieron a la reunión
los miembros antes mencionados. El Sr W. H. Boucher
fue elegido Presidente.

3. El representante del Director General presentó
el Informe Financiero 2 y explicó los diversos estados
y cuadros que figuran en dicho informe.

4. El Sr Brunskog, Comisario de Cuentas, al presentar
su informe 3 formuló algunas breves observaciones
sobre los puntos más importantes del mismo.

5. En el párrafo 3 de su informe, el Comisario de
Cuentas señaló a la atención del Comité que del
presupuesto total efectivo de $10 203 084 para 1956,
se ha gastado la cantidad de $9 982 794, lo que deja
un saldo sin utilizar de $220 290, o sea, del 2,15 %.
Los porcentajes correspondientes a los saldos no
utilizados en los ejercicios de 1954 y 1955 fueron de
4,27 % y de 2,36 %, respectivamente. El Comisario de
Cuentas declaró que el aumento del porcentaje
correspondiente a los créditos utilizados indica una
gestión administrativa y financiera diligente.

6. En el párrafo 4 de su informe, el Comisario de
Cuentas puso de relieve que para los años 1954,
1955 y 1956 la proporción de créditos presupuestarios
utilizados para Servicios Consultivos ha pasado del
49,9 % en 1954 al 54,7 % en 1956. Durante el mismo
periodo, la parte del presupuesto utilizada para Servi-
cios Administrativos ha disminuido del 12,2 % en
1954 al 10,3 % en 1956.

1 Véase la resolución WHA10.6 y el acta resumida de la tercera
sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, pág. 353.

2 Act. of Org. mund. Salud 78, 2 -53
3 Act. of Org. mund. Salud 78, 57

7. En el párrafo 5 de su informe, el Comisario de
Cuentas estableció una comparación entre los por-
centajes de las obligaciones pendientes al final de cada
año con relación a los gastos totales, y declaró que
había disminuido desde 11,01 % en 1954 a 7,01 % en
1956, lo que debe considerarse como muy satisfactorio.

8. En el párrafo 7 de su informe, el Comisario de
Cuentas comparó los porcentajes de recaudación de
las contribuciones fijadas a los Miembros activos. El
porcentaje de las contribuciones recaudadas en 1956
ha sido de un 95,59 %, superior, por lo tanto, al de
años anteriores. El Comisario de Cuentas advirtió,
sin embargo, que en 31 de diciembre de 1956, había
veinte Miembros que todavía no tenían hecho el
pago de la totalidad de su contribución para 1956.
El Comité decidió en consecuencia señalar el caso a
la atención de la Asamblea y encarecer a los Miembros
que, en la medida en que los trámites legislativos y el
procedimiento financiero aplicado en el país lo per-
mitan, procuren efectuar el pago de la totalidad de
la contribución en el año de su vencimiento.

9. En el párrafo 9 del informe del Comisario de
Cuentas se hace notar que el déficit de numerario
para 1956, es decir, la diferencia entre las obligaciones
contraídas y los ingresos durante el ejercicio se eleva
a $174 012. Se cubrió ese déficit el 31 de diciembre
mediante un anticipo del Fondo de Operaciones. El
Comité pudo observar con satisfacción que las contri-
buciones recaudadas después del 1 de enero de 1957
han sido suficientes para permitir el reintegro total
del anticipo así como la transferencia de algunos
fondos suplementarios a la Cuenta de Disposición
de la Asamblea.

10. El Comité tomó nota de que en 31 de diciembre
de 1956 las contribuciones atrasadas de los Miembros
activos ascendían a $454 390 y de que los pagos efec-
tuados posteriormente habían reducido esa suma en
30 de abril de 1957 a $184 176.

11. El Comité atribuyó bastante importancia a
algunas observaciones de carácter general formuladas
por el Comisario de Cuentas en el párrafo 14 de su
informe, por entender que convenía señalar especial-
mente a la atención de la Asamblea el texto de dicho
párrafo, que dice así :

« Me complace declarar que las operaciones
financieras de la Organización se han llevado a cabo
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con el debido celo y que no hay, en consecuencia,
motivo alguno para formular observaciones parti-
culares sobre ninguna cuestión concreta.

«Me es grato añadir que el Servicio de Interven-
ción de Cuentas y los interventores destacados en
las regiones han seguido desarrollando una labor
útil y eficaz, que ha facilitado considerablemente
mi tarea.

« La situación financiera de la Organización es
firme. »

El párrafo final del informe contenía un proyecto de
resolución que fue aprobado por la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos en su tercera
sesión, y adoptado por la Asamblea de la Salud (reso-
lución WHA10.6).

Anexo 4
[Traducción de A10 /AFL /10 - 1 de mayo de 1957]

ANTICIPOS CON CARGO AL FONDO DE OPERACIONES Y
REINTEGRO AL FONDO DE OPERACIONES (PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1957) 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Consideraciones generales

1.1 En atención a lo muy relacionadas que están las
dos cuestiones indicadas (puntos 7.20 y 7.21 del
orden del día), se ha considerado preferible tratarlas
en el mismo documento.

1.2 También será necesario referirse al informe del
Director General sobre las sumas disponibles en
concepto de ingresos ocasionales,2 que tiene relación
con ambas cuestiones.

2. Anticipos en 1957 con cargo al Fondo de Opera-
ciones

2.1 Medidas de urgencia en la Región del Mediterráneo
Oriental

2.1.1 El Director General dio cuenta al Consejo
Ejecutivo en su 193 reunión de las medidas de urgencia
adoptadas en la Región del Mediterráneo Oriental.$
El Consejo tomó nota de ese informe en su resolu-
ción EB19.R65. Los gastos efectuados en 1956 con
ese motivo se cubrieron gracias a las economías
hechas en el conjunto del presupuesto y las oportunas
transferencias entre las secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos fueron confirmadas por el
Consejo en su resolución EB19.R68, después del
asentimiento escrito que con anterioridad se había
dado por correspondencia. También fue informado el
Consejo de que el Director General se proponía
retirar del Fondo de Operaciones la suma necesaria,
cuando fuese conocida, para hacer frente a esos gastos

1 Véase la resolución WHA10.7 y el acta resumida de la tercera
sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.

2 Documento de trabajo inédito
3 Véase Act. of Org. mund. Salud 76, Anexo 24.

en 1957. En uso de las facultades conferidas al Director
General en la resolución WHA9.19, se ha retirado
del Fondo una cantidad de $51 200 para atender
esos gastos en 1957.

2.1.2 A fin de reintegrar dicho anticipo al Fondo
de Operaciones, será necesario aumentar en $51 200
la cuantía del presupuesto suplementario para 1957,
a que se hace referencia en el párrafo 3.

2.2 Anticipo destinado a financiar en 1957 los gastos
resultantes de las modificaciones introducidas en
el Reglamento del Personal

2.2.1 En la resolución EB19.R38 adoptada en su
193 reunión, el Consejo Ejecutivo decidió, entre
otras cosas, confirmar las modificaciones al Regla-
mento del Personal, acerca del régimen de sueldos,
subsidios y prestaciones, propuestas por el Director
General después del examen realizado en 1956 por el
Comité de Estudio de Sueldos de las Naciones Unidas.
El importe de esas medidas para la OMS en 1957 se
ha cifrado en $285 450, y el Consejo en su resolución
EB19.R51 aprobó la propuesta del Director General
de atender esos gastos imprevistos con un anticipo
del Fondo de Operaciones por esa cuantía. Como
consecuencia de las decisiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su 110 periodo de sesiones,
los gastos de la OMS en 1957 resultantes de la entrada
en vigor del Reglamento del Personal revisado han
sido objeto de nuevo examen y se ha obtenido así la
suma de $273 800, que se retiró con cargo al Fondo
de Operaciones.

2.2.2 Procede, pues, incluir $273 800 en el presu-
puesto suplementario de 1957 para reintegrar ese
anticipo al Fondo de Operaciones.
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3. Reintegro al Fondo de Operaciones (presupuesto
suplementario para 1957)

3.1 Con objeto de reintegrar al Fondo de Opera-
ciones el anticipo a que se refiere el párrafo 2.2, el
Consejo Ejecutivo recomendó en su resolución
EB19.R52, de acuerdo con el Director General, a la
Décima Asamblea Mundial de la Salud que aprobase
« el presupuesto suplementario establecido para 1957,
que se financiará con las contribuciones suplementarias
que se señalen a los Estados Miembros para dicho
ejercicio, con arreglo a la escala de contribuciones
aprobada por la Novena Asamblea Mundial de la
Salud para 1957 ».

3.2 Cuando se celebraba la 19a reunión del Consejo
Ejecutivo no era posible determinar todavía la can-
tidad exacta que sería preciso retirar del Fondo de
Operaciones para los fines indicados en el párrafo 2.1.
La que el Fondo anticipó efectivamente ascendía a
$51 200, por lo que la cifra total que debe ser rein-
tegrada se fija en $325 000. El Director General
entiende que el reintegro de los dos anticipos debe
hacerse del mismo modo y propone, por consiguiente,
que los $325 000 destinados al efecto se incluyan en
el presupuesto suplementario para 1957, cuya apro-
bación ha recomendado el Consejo a la Décima
Asamblea Mundial de la Salud.

4. Recomendación del Director General sobre el finan-
ciamiento del presupuesto suplementario para 1957

4.1 El resumen de los ingresos totales que podrá
utilizar la Décima Asamblea Mundial de la Salud,
incluido en el informe del Director General sobre
ingresos ocasionales disponibles, señala la cantidad
de $694 926, que excede en $336 926 a los $358 000

de ingresos ocasionales previstos al preparar el
proyecto de programa y de presupuesto correspon-
diente a 1958 1 para contribuir al financiamiento de
este último. Se observará que la cantidad suplementaria
que ulteriormente ha quedado disponible permite
financiar el presupuesto suplementario para 1957, y
el Director General recomienda que se le dé ese
empleo. Si se acepta esa recomendación no será
necesario financiar dichos gastos, como recomendaba
el Consejo en la parte antes citada de su resolución
EB19.R52, imponiendo contribuciones suplementarias
para 1957 a los Estados Miembros.

4.2 Las recomendaciones formuladas por el Director
General acerca del empleo de los ingresos ocasionales
disponibles, con inclusión de los saldos del Fondo de
Rotación para Publicaciones y del Fondo de Singapur,
son compatibles con esta última recomendación para
el financiamiento del presupuesto suplementario de
1957. Se obtendría, pues, la suma de $325 000 nece-
saria para ese financiamiento de la forma siguiente :

Transferencia con cargo al Fondo de Rotación para
US $

Publicaciones 30 000

Transferencia con cargo al Fondo de Singapur . 21 418

Transferencia con cargo al efectivo de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea 273 582

Total . . . 325 000

5. Proyecto de resolución que se propone

El párrafo final del informe contenía un proyecto
de resolución que fue aprobado por la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos en
su tercera sesión, y adoptado por la Asamblea de la
Salud (resolución WHA10.7).

Anexo 5
[Traducción de A10 /P &B /7 - 8 de mayo de 1957]

PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO
DE ASISTENCIA TECNICA DE LAS NACIONES UNIDAS 2

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

Tiene por objeto el presente informe completar los
datos facilitados al Consejo Ejecutivo en su 19a re-
unión acerca del Programa Ampliado de Asistencia

1 Act. of Org. mund. Salud 74, 9
Véase la resolución WHA10.19 y el acta resumida de la

décimotercera sesión de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

Técnica. En esa reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
las solicitudes provisionales de asistencia técnica que la
OMS tendría que atender en 1958 y que figuraban en
el proyecto de programa y de presupuesto para ese
ejercicio,3 recibió un informe completo del Director
General sobre la participación de la OMS en el

s Act. of Org. mund. Salud 77, 21 -22, 60 -62
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Programa Ampliado 1 y adoptó las siguientes reso-
luciones :

EB19.R45 Programa de Asistencia Técnica apro-
bado para 1957 y situación financiera
en 1957

EB 19. R46

EB19.R47

EB 19. R48

Preparación del Programa de Asistencia
Técnica para 1958

Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica : proyectos regionales

Gastos locales relativos al Programa de
Asistencia Técnica

2. Programa de Asistencia Técnica para 1956

2.1 Datos sobre las operaciones del programa
Después de clausurada la reunión del Consejo

Ejecutivo, se han recibido datos acerca de los proyectos
ejecutados por la OMS durante el ejercicio de 1956
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica. Según esos datos, los consultores y los fun-
cionarios internacionales destacados en los paises
para trabajar en los proyectos que reciben ayuda de la
OMS sumaron 435 en 1956, es decir, 50 más que en
1955. En cambio, el número de becas concedidas en
1956 (474, de las cuales 87 lo fueron a participantes
en cursos regionales de formación y en seminarios)
fue ligeramente inferior al de las otorgadas en 1955
(545, de las que 81 se destinaron a participantes en
cursos y seminarios). El costo del equipo y los sumi-
nistros facilitados por la OMS en 1956 ($728 473)
para proyectos financiados con fondos del Programa
Ampliado fue mucho mayor que en 1955 ($401 650),
debido, en parte, a la mayor experiencia adquirida
en la utilización de las contribuciones cuyo empleo
exige gestiones especiales. En el Informe Anual del
Director General (Actas Oficiales NO 75, Parte IV)
figura una relación de los proyectos en curso de
ejecución en 1956; los gastos correspondientes se
indican en el Informe Financiero sobre ese mismo
ejercicio (Actas Oficiales No 78, páginas 33 -53).

2.2 Recursos financieros en 1956

El Director General dio cuenta al Consejo Ejecutivo
en la 19a reunión de las asignaciones definitivas
concedidas a la OMS para 1956.2 Los fondos puestos
a disposición de la Organización, incluidas las boni-
ficaciones para gastos locales, importaron en total
$6 079 575; las obligaciones contraídas importaron
$5 452 504. Se reasignaron al ejercicio de 1957 créditos
por valor de $435 401 que se emplearán en pagar el
equipo y los suministros pedidos antes del 30 de
noviembre, que no se habían recibido el 31 de diciem-
bre de 1956. El saldo de $191 670 se ha reintegrado
en la Cuenta Especial.

1 Act. of. Org. round. Salud 76, Anexo 15
Act. of. Org. mund. Salud 76, 97

3. Programa para 1957

Además del programa a cuya ejecución debe contri-
buir la OMS en 1957, que se comunicó al Consejo
Ejecutivo en su 19a reunión (Actas Oficiales No 76,
página 98), el Presidente Ejecutivo de la Junta de
Asistencia Técnica ha aprobado los siguientes proyec-
tos que se costearán con los créditos consignados para
casos urgentes en el Fondo de Operaciones y de
Reserva :

US $

Argentina : Enseñanza de la enfermería . . 12 000
Chile : BCG 7 500
Cuba: Coordinación de servicios sanitarios 10 000
Irán : Fiscalización del opio 13 000
Nepal : Formación de ayudantes sanitarios 8 901
Paraguay: Servicios de salud pública 15 690
Túnez : Lucha antituberculosa 20 203

Higiene maternoinfantil 9 000
Turquía : Lucha contra el paludismo 5 000
Viet Nam : Escuela de técnicos sanitarios 10 417

Importe total de los proyectos que se financiarán con
los fondos para casos urgentes 111 711

Asignación inicial para el programa aprobado . . 5 340 000

Importe total de las asignaciones aprobadas en 1957 5 451 711

4. Preparación del programa para 1958

En su 38° periodo de sesiones, celebrado en abril
de 1957, la Junta de Asistencia Técnica acordó que,
a los efectos de preparación del programa, se partiría
del supuesto de que los recursos disponibles para
1958 importarían, en total, $33 000 000. Esos recursos
se utilizarán de la manera siguiente :

(1)

(2) Gastos administrativos y gastos de los servicios de
ejecución (incluso los de la secretaría de la JAT) . 5,8

(3)

Us $
Millones

Costo total de los programas en los países. . . . 25,4

Reserva para atender el aumento de los gastos ad-
ministrativos y los gastos de los servicios de ejecu-
ción consecutivo a la aplicación del nuevo sistema
de sueldos y subsidios 0,3

(4) Reembolso en 1958 de las sumas que se retiren del
Fondo de Operaciones y de Reserva para atender
peticiones urgentes en 1957 1,5

Total de los gastos previstos 33,0

A juicio de los representantes de la OMS que
asistieron a la reunión, esos cálculos quizá pequen de
optimistas, pero hay que tener en cuenta que, al
establecer sus previsiones, la Junta de Asistencia
Técnica no disponía de datos complementarios que le
permitieran evaluar con mayor exactitud los recursos
de que dispondrá en 1958.

La cifra máxima provisional fijada para los proyectos
en cuya ejecución ha de intervenir la OMS es de
$4 712 000 y la señalada para los gastos administra-
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tivos y los gastos de los servicios de ejecución de
$689 000, que sumada con la anterior arroja un total
para la Organización de $5 401 000.

5. Exoneraciones generales del pago de gastos locales
de subsistencia del personal de proyectos

Además de las exoneraciones generales comunicadas
al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión (Actas Oficiales

No 76, página 101), la Junta de Asistencia Técnica
ha eximido a Egipto del pago de esos gastos. Cuba
y Túnez elevaron también peticiones de exoneración,
que la Junta decidió desestimar de momento, toda
vez que las razones invocadas por los gobiernos
peticionarios no concordaban enteramente con los
criterios establecidos por la Junta para la concesión
de exoneraciones generales del pago de gastos locales.

Anexo 6
[Traducción de A10 /P &B /8 - 8 de mayo de 1957]

RELACIONES CON EL UNICEF

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Consideraciones generales

1.1 En la 19a reunión del Consejo Ejecutivo, el
Director General presentó un informe sobre la evolu-
ción de las relaciones con el UNICEF y sobre la
marcha de las actividades comunes de la OMS y de
ese organismo, hasta el periodo de sesiones celebrado
en octubre y noviembre de 1956 por la Junta Ejecutiva
del UNICEF. Ese informe se reproduce en Actas
Oficiales No 76, Anexo 20. En la mencionada reunión,
el Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe,
adoptó la resolución EB19.R58.

1.2 En el presente informe se ofrecen datos sobre
la evolución ulterior de la situación y en particular
de las decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva
del UNICEF en su periodo de sesiones de abril de
1957. En virtud de la decisión tomada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su 110 periodo
de sesiones (1956), el número de miembros de la
Junta Ejecutiva del UNICEF ha pasado de veinticuatro
a treinta y la composición de esa Junta es ya indepen-
diente de la composición de la Comisión de Asuntos
Sociales.' La Junta Ejecutiva del UNICEF, en su
nueva composición, celebró en abril su primer periodo
de sesiones.

2. Criterios para ampliar las enseñanzas de higiene
maternoinfantil

2.1 En su periodo de sesiones de abril de 1957, la
Junta Ejecutiva del UNICEF volvió a examinar las
propuestas que ya había estudiado en su periodo de
sesiones de octubre y noviembre de 1956, acerca de la
recomendación formulada por la Secretaría del
UNICEF para completar la eficacia de las disposi-
ciones vigentes en materia de formación profesional,

1 Véase la resolución WHA10.20 y las actas resumidas de la
décimotercera y décimocuarta sesiones de la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

2 Resolución 1038 (XI) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas

mediante la concesión de subvenciones a determinadas
escuelas de medicina y salud pública, con objeto de
que puedan organizar o perfeccionar sus enseñanzas
de pediatría y de medicina preventiva. El Director
General presentó una nota sobre el asunto a la Junta
Ejecutiva del UNICEF en su periodo de sesiones de
abril de 1957, en la que se sumaba a la propuesta y
exponía los medios de que disponen el UNICEF y la
OMS para colaborar en la prestación de esta ayuda.

2.2 La Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó, en
principio, la propuesta de ampliar la ayuda prestada
para intensificar la formación profesional de pediatras
y médicos de sanidad, a fin de aliviar la escasez de
ese personal que se deja sentir en muchos países.
En el curso de los debates entablados en el seno de la
Junta Ejecutiva del UNICEF se facilitaron algunas
aclaraciones que se reproducen en el correspondiente
informe de la Junta Ejecutiva del UNICEF y que,
dado su gran interés, figuran en el Apéndice al presente
informe.

2.3 Como se desprende de los extractos reproducidos
en el Apéndice la Junta Ejecutiva del UNICEF acordó
que la ayuda concedida para esas atenciones sólo se
prestaría a países donde pudiera vincularse especí-
ficamente a los proyectos de higiene maternoinfantil
que reciben asistencia del UNICEF y que su duración
no podría exceder en ningún caso de cinco años y
que, para recibirla, los gobiernos deberán compro-
meterse a continuar las actividades por sus propios
medios cuando cese esa ayuda. La administración del
UNICEF calcula que los gastos ocasionados por la
prestación de esa asistencia no excederán de $500 000
ó $600 000 al año.

3. Asignaciones de créditos para la ejecución de pro-
gramas

3.1 En su periodo de sesiones del mes de abril, la
Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó las asignaciones
de créditos recomendadas por la secretaría de ese
organismo que importaban en total $8 004 800 y que
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se destinarán a cuarenta y cuatro programas en
treinta y cinco países. A excepción de un crédito de
$154 400 reservado para atender necesidades urgentes
de los programas de alimentación, todas las asigna-
ciones se emplearán en actividades de higiene materno -
infantil y de asistencia a la madre y al niño.

4. Obligaciones previsibles en materia de erradicación
del paludismo

4.1 En el informe de la Junta Ejecutiva del UNICEF
figuran sobre este asunto los siguientes párrafos :

45. El Director Ejecutivo confirmó a la Junta que
la asignación máxima de 10 000 000 de dólares
anuales para combatir el paludismo continuará
manteniéndose de 1957 a 1960. Los cálculos de
futuros compromisos para la lucha antipalúdica
hechos por la Junta en el periodo de sesiones de
octubre de 1956 (E /ICEF /330, párrafos 15 y 21)
siguen siendo válidos. A continuación se indica
la cuantía de los créditos que habría que asignar
para las actividades antipalúdicas durante el año
en curso y los dos siguientes : (1957), 9 000 000 de
dólares; (1958), 8 500 000 y (1959), 8 700 000 dó-
lares. Las cantidades indicadas incluyen los fondos
requeridos para que el UNICEF ayude a aquellos
países que se espera que pidan ayuda para la ejecu-
ción de la parte que les corresponde en los progra-
mas regionales de América (excepto Brasil) y el
Mediterráneo oriental. Para el periodo de sesiones
que la Junta tiene que celebrar en septiembre se
presentará un cálculo revisado de este presupuesto,
junto con un cálculo revisado de los créditos nece-
sarios para los programas de otro tipo. Las canti-
dades indicadas se han calculado sin tener en cuenta
la posibilidad de organizar la erradicación del
paludismo en otras regiones, ya que el máximo de
10 000 000 de dólares previsto con ese fin no per-
mitirá conceder asistencia a ninguna otra región
antes de 1960, cuando las obligaciones contraídas
en las regiones mencionadas disminuirán muchf-
simo. El UNICEF sólo es una de las fuentes que

EXTRACTO DEL INFORME DE

proporcionan ayuda al exterior para la lucha
antipalúdica. Aparte de la asistencia técnica de la
OMS, la ayuda bilateral suministrada con tal fin
es varias veces mayor que la ofrecida por el UNICEF.
Las solicitudes se han encauzado en general teniendo
en cuenta los recursos financieros y las funciones de
cada organismo. Así, por ejemplo, se proporciona
ayuda bilateral a una serie de países asiáticos muy
poblados, donde no podría organizarse una campaña
eficaz con la sola ayuda del UNICEF.

5. Evaluación

5.1 En su periodo de sesiones de octubre -noviembre
de 1956, la Junta Ejecutiva del UNICEF pidió al
Director Ejecutivo que en los informes anuales que le
presenta sobre la marcha de los trabajos dedicara un
capitulo a las actividades de evaluación. Esas activi-
dades deberán emprenderse en estrecha colaboración
con los organismos especializados interesados. En
cumplimiento de esa petición, el Director Ejecutivo
ha incluido en su informe sobre la marcha de los
trabajos un capítulo titulado «Análisis de las princi-
pales tendencias de los programas »,i que tiene el
carácter de un estudio general sobre el desenvolvi-
miento de las actividades previstas en el programa
en relación con la lucha contra distintas enferme-
dades (vacunación con BCG, lucha contra el pian,
campañas antipalúdicas, lucha contra la lepra y contra
el tracoma, asistencia maternoinfantil, saneamiento
del medio, programas de becas en Asia y nutrición).

6. Reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de
Politica Sanitaria

6.1 En una reunión celebrada en Ginebra el 2 y el
3 de mayo de 1957 2 el Comité Mixto UNICEF /OMS
de Política Sanitaria examinó la marcha de las acti-
vidades emprendidas conjuntamente por ambas orga-
nizaciones en materia de asistencia a la madre y al
niño, vacunación con BCG, quimioterapia antitu-
berculosa y lucha contra la bilharziasis.

Apéndice

LA JUNTA EJECUTIVA DEL UNICEF SOBRE EL PERIODO DE
SESIONES DE ABRIL DE 1957

Sesiones

31. El debate en la Junta sirvió para aclarar los puntos siguien-
tes :

(a) Duración de los proyectos. La concesión de subsidios de
ayuda a cualquier escuela no excederá del periodo establecido en
la asignación (que en ningún caso será mayor de cinco años).
No se reemplazará el material suministrado y en el plan de acti-

1 Documento NU E /ICEF /336 /Add.1
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 80, Anexo 3
3 Versión mimeografiada

173a a 179a

[Del documento NU E /ICEF /344 - 1 de mayo de 1957] 3

vidades respectivo se dejará oficialmente constancia de la inten-
ción de la escuela de continuar con sus propios recursos las
cátedras de profesores y los cargos de ayudantes para los cuales
se suministre ayuda en el periodo inicial. En caso de utilizarse
parte del subsidio para aumentar el sueldo correspondiente a
puestos ya existentes, se hará con el objeto de eximir al cate-
drático de la necesidad de trabajar particularmente y para que
pueda comprometerse a dedicar todo su tiempo a sus funciones
docentes. Se convino en autorizar el uso de fondos del UNICEF
para pagar total o parcialmente los sueldos del personal docente
debido a la importancia de los proyectos de formación en pedia-
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tría y medicina preventiva que reciben asistencia del UNICEF,
pero esta decisión no significa que el UNICEF estaría dispuesto
a extender tal principio a otros campos. Debido a la obligación
asumida por la escuela, no se renovará el subsidio destinado a
estos fines. Desde luego, esto no descarta la posibilidad de que el
UNICEF continuará concediendo becas en la misma escuela
para la formación de otro personal.

(b) Selección de los proyectos. En este sentido, los proyectos
que sean objeto de una recomendación serán elegidos en fun-
ción de la necesidad (que ya se ha dejado sentir en muchos pro-
gramas) de preparar y contratar médicos para los servicios de
sanidad que tengan grandes conocimientos de pediatría y medi-
cina preventiva, a fin de que cuenten con una base sólida los
programas de sanidad que reciban ayuda del UNICEF. No se
recomendarán proyectos por la sencilla razón de que la escuela
del caso tropieza con dificultades económicas. Además, los
proyectos deberán seleccionarse teniendo en cuenta la categoría
de las demás actividades de la escuela, para asegurar el debido
equilibrio en la enseñanza de la pediatría y la medicina preven-
tiva; los proyectos deberán prepararse cuidadosamente en cola-
boración con la OMS. En consecuencia, sólo se prevé por el
momento la ayuda del UNICEF a unas cuantas escuelas en cada
continente. La suma de 500 000 a 600 000 dólares podría conside-
rarse como un límite anual, al que no se llegaría ni en el primero
ni en el segundo año.

(c) Medidas de ejecución. La aplicación del principio de la
ayuda a la especialización en pediatría y medicina preventiva

1. Introducción

debería variar según las condiciones de cada país. Los proyectos
que se recomienden en los próximos años deberán prepararse
con carácter experimental, y sus actividades y resultados serán
sometidos a una evaluación cuidadosa. El UNICEF deberá
proceder con criterio pragmático en esta cuestión, como ya
lo ha hecho en muchas otras. No todos los tipos de ayuda esti-
pulados en la política propuesta se concederán forzosamente en
todos los casos. La asistencia se limitará unicamente a lo reque-
rido en cada caso particular.

(d) Estipendios. En general, las demás organizaciones inter-
nacionales no suelen conceder becas para que se utilicen en el
propio país del becario. Pero teniendo en cuenta que la capaci-
tación de personal es una condición básica para el buen éxito
y para la continuación de los proyectos que reciben ayuda del
UNICEF, la Junta había decidido anteriormente conceder
dietas para la formación de enfermeras y parteras en sus respec-
tivos países. Estas dietas son menos costosas que las becas de
estudios en el extranjero y frecuentemente resultan más eficaces
para la formación dada en condiciones análogas a las condiciones
reales de trabajo. Para ello, al concederse ayuda para la especia-
lización de médicos en pediatría y medicina preventiva, en mu-
chos casos será necesario prever en el programa el pago de tales
dietas; de otro modo, no se logrará totalmente el objetivo de
formar especialistas y perderían parte de su valor los adelantos
introducidos en los servicios de capacitación. Las personas que
reciban esas dietas por un año o más, quedarán comprometidas
a trabajar después por un número determinado de años en los
servicios de sanidad.

Anexo 7
[Traducción de A10/P &B /9 -8 de mayo de 19571

UTILIZACION DE LA ENERGIA ATOMICA CON FINES PACIFICOS

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 La evolución de las cuestiones relacionadas con
la utilización de la energía atómica con fines pacíficos,
entre la presentación del informe del Director General
a la Novena Asamblea Mundial de la Salud 2 y la
19a reunión del Consejo Ejecutivo se expone en el
Anexo 3 al informe sobre la mencionada reunión del
Consejo.3

1.2 En el informe del Director General a la Novena
Asamblea Mundial de la Salud figuraba una descrip-
ción general de los organismos cuya actividad reviste
importancia para el programa de la OMS acerca de
los aspectos sanitarios de la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos. Descuellan entre esos

1 Véase la resolución WHA10.21 y las actas resumidas de la
décimocuarta sesión de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

2 Act. of Org. mund. Salud 71, 433
3 Act. of. Org. mund. Salud 76, 37

organismos : (a) la Comisión Preparatoria del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica, (b) el
Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los
Efectos de las Radiaciones Atómicas, (c) el Comité
Consultivo de las Naciones Unidas sobre la Utiliza-
ción de la Energía Atómica con Fines Pacíficos,
(d) el Subcomité de Energía Atómica del Comité
Administrativo de Coordinación, (e) la Comisión
Internacional de Protección Radiológica y la Comisión
Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos.
Estas dos últimas comisiones son organizaciones no
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS.

2. Organismo Internacional de Energía Atómica

2.1 Por la resolución EB19.R2 adoptada en su
l9a reunión, el Consejo Ejecutivo autorizó al Director
General para que entablara negociaciones con la
Comisión Preparatoria del Organismo Internacional
de Energía Atómica a fin de concertar entre éste y la
OMS un acuerdo fundado en los que la Organización
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ha concertado ya con otros organismos especializados.
En cumplimiento de esa resolución, el Director
General presentó al Secretario Ejecutivo de la Comi-
sión Preparatoria del Organismo Internacional de
Energía Atómica un anteproyecto de acuerdo entre
ambos organismos.

3. Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los
Efectos de las Radiaciones Atómicas

3.1 Este Comité, que desde marzo de 1956 ha cele-
brado una reunión cada seis meses, debe preparar su
informe en julio de 1958, con la antelación necesaria
para que la Asamblea General de las Naciones Unidas
lo puede examinar a fines de año. En su última reunión,
celebrada en Ginebra, el Comité examinó varias
cuestiones relacionadas con la genética y con las
radiaciones y estudió con gran interés el informe y los
documentos de trabajo del Grupo de Estudio sobre los
Efectos Genéticos de las Radiaciones en la Especie
Humana, que la OMS convocó el pasado año en
Copenhague. El Relator del Grupo de Estudio asistió
en calidad de observador de la OMS a las reuniones del
Comité Científico y tuvo una importante participación
en sus deliberaciones.

Después de clausurada la reunión del Comité
Científico de las Naciones Unidas y a petición de
éste se reunió un grupo de estudio de la Comisión
Internacional de Protección Radiológica y de la
Comisión Internacional de Unidades y Patrones
Radiológicos, organizaciones que, por encargo del
Comité, debían estudiar la manera de obtener datos
fidedignos sobre las dosis de radiación que reciben las
distintas partes del organismo (y en particular las
gónadas) como consecuencia de la utilización médica
de las radiaciones ionizantes, abordando el problema
no sólo desde el punto de vista individual, sino, de
modo más general, en lo que se refiere a las pobla-
ciones numerosas. El Grupo examinó, además, la
posibilidad de utilizar un sistema de registro para
determinar la intensidad de las dosis. La OMS estuvo
representada por un observador en varias de las
sesiones.

4. Subcomité de Energía Atómica del Comité Admi-
nistrativo de Coordinación

4.1 Este Subcomité, cuya función consiste en coor-
dinar las actividades de los organismos especializados
y de las Naciones Unidas en relación con la energía
atómica, celebró su última reunión el 3 de mayo de
1957, con asistencia del Secretario Ejecutivo de la
Comisión Preparatoria del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA). Los organismos espe-
cializados expusieron sus programas respectivos en
materia de utilización de la energía atómica con
fines pacíficos.

Según el Secretario Ejecutivo de la Comisión
Preparatoria del OIEA es de esperar que la primera
conferencia general del nuevo Organismo se celebre
en 1957, posiblemente en agosto, pero es improbable

que la Comisión Preparatoria del Organismo tenga
tiempo de presentar en esa ocasión ningún proyecto
de acuerdo con otros organismos especializados.

5. Comité Consultivo de las Naciones Unidas sobre la
Utilización de la Energía Atómica con Fines
Pacíficos

5.1 En la última reunión del Comité Consultivo,
iniciada el 6 de mayo de 1957, se ha dedicado una
tarde a la exposición de los puntos de vista de los
organismos especializados y de la Comisión Prepa-
ratoria del OIEA sobre el alcance que debe darse a
la próxima Conferencia Internacional sobre la Utili-
zación de la Energía Atómica con Fines Pacíficos.
El representante de la OMS expresó el parecer de
que esa reunión debería tener un carácter más espe-
cializado que la conferencia celebrada en Ginebra en
1955, toda vez que desde el punto de vista médico
y radiobiológico las informaciones recogidas desde
aquella fecha no justificarán la convocatoria de otra
reunión al cabo de un espacio de tiempo relativamente
corto. Los organismos especializados tuvieron ocasión
de exponer al Comité Consultivo sus respectivos
programas de trabajo.

6. Actividades emprendidas por la OMS en materia
de utilización de la energía atómica con fines
pacíficos

6.1 En. 1957 se reunirá un comité de expertos en
enseñanza profesional y técnica para tratar de la
enseñanza de las cuestiones de energía atómica en los
estudios superiores de salud pública. Las respuestas
recibidas a un cuestionario preliminar han demostrado
la importancia que las autoridades sanitarias conceden
a los estudios de esta nueva materia. Complemento
de esa reunión será la que celebre el comité de expertos
en problemas sanitarios relacionados con la energía
atómica para estudiar la inclusión de la medicina de
las radiaciones en los planes de estudios de las facul-
tades.

6.2 Se tiene además el propósito de convocar a
fines de 1957 un grupo de estudio sobre los problemas
de salud mental que plantea la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos. Se considera urgente e
importante emprender un estudio de ese género para
cuya realización se cuenta con el incondicional apoyo
de la Federación Mundial para la Salud Mental, que
en una de sus resoluciones ha pedido a la OMS que
estudie a fondo los problemas psíquicos y sociales
que han de revestir, a su juicio, gran importancia para
las actividades generales de la Organización en materia
de utilización de la energía atómica con fines pacíficos.
La Federación ha encarecido la importancia de esos
problemas y la necesidad de que, al establecer sus
servicios de protección sanitaria, los organismos
interesados tengan en cuenta los aspectos positivos y
negativos de la cuestión si se aspira a dar a ésta una
solución verdaderamente satisfactoria.
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6.3 La UNESCO ha convocado en París, del 9 al
20 de septiembre, una conferencia internacional sobre
el empleo de los isótopos radiactivos en la investiga-
ción científica. No se tratarán en esa reunión los
problemas de la protección contra las radiaciones,
pero la OMS organizará por su cuenta dos conferen-
cias nocturnas sobre ese tema y ha consultado con la
Comisión Internacional de Protección Radiológica
respecto a la elección del especialista que haya de
darlas.

6.4 Más avanzado el año, la Oficina Regional para
Europa, de la OMS, organizará en Zurich un curso
internacional de radiofísica sanitaria, semejante al
celebrado con resultados muy satisfactorios en
Estocolmo a fines de 1955. Versará ese curso sobre
los problemas de física superior que plantea la pro-
tección contra las radiaciones, sobre todo en los
países que emprenden por primera vez trabajos de
energía atómica. El curso se celebrará con ayuda del
Gobierno de Suiza y en colaboración con la Comisión
de Energía Atómica de los Estados Unidos. La
actividades de este género, además de ser muy útiles
para los físicos que se interesan por los problemas
sanitarios y para los médicos que conozcan muy a
fondo las cuestiones de física, pueden contribuir en
gran medida a orientar a las personas que, según
todas las probabilidades, están llamadas a ejercer
una influencia considerable en los programas de
protección contra las radiaciones. Es difícil dar por
otros medios esas enseñanzas en los países que
empiezan a utilizar la energía atómica.

El curso organizado por el gobierno de Francia a
fines de 1956 en el Centro nacional de estudios
nucleares de Saclay (Francia) es un buen ejemplo
de una actividad docente de gran utilidad para los
especialistas en salud pública y en higiene del trabajo.
La Oficina Regional para Europa otorgó varias becas
para ese curso y facilitó los servicios de dos instruc-
tores extranjeros. A la larga, la mejor manera de
instruir en estas cuestiones a los especialistas en salud
pública parece ser la concesión de becas de un año
de duración aproximadamente, que permitan a esos
médicos cursar en un país avanzado en cuestiones
atómicas estudios superiores sobre protección contra
las radiaciones, sobre radiobiología y sobre aprovecha-
miento de las radiaciones. Al regresar a sus países de
origen, los becarios podrían desempeñar actividades
docentes al mismo tiempo que realicen sus trabajos
de investigación o ejerzan sus funciones oficiales. En
el proyecto de programa y de presupuesto para 1958
se ha previsto un crédito para conceder becas de esa
clase.1

6.5 La OMS y la UNESCO han llegado a un acuerdo
para ayudar a los gobiernos que deseen recibir en
préstamo un instrumento que les permitirá comparar
sus patrones nacionales de rayos X con el de una
institución nacional de renombre. Este plan, que ha
merecido la aprobación del Comité Científico de las
Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones
Atómicas y de la Comisión Internacional de Unidades
y Patrones Radiológicos, atenderá una imperiosa
necesidad.

Anexo 8

REANUDACION POR CIERTOS ESTADOS MIEMBROS DE SU PARTICIPACION ACTIVA
EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 2

I. INFORME DEL

1. La Novena Asamblea Mundial de la Salud, en el
párrafo 7 de su resolución WHA9.9 sobre « Reanu-
dación por ciertos Estados Miembros de su partici-
pación activa en la Organización Mundial de la
Salud », encarga « al Director General que cornu-
nique... a los Miembros interesados » las decisiones
inscritas en el texto de esa resolución.
2. De acuerdo con esa petición el Director General
envió dos comunicaciones en 15 y 25 de junio de
1956 a los Gobiernos de los nueve Estados Miembros
siguientes : Albania, Bulgaria, Checoeslovaquia, Hun-

1 Act. of. Org. mund. Salud 74, 369, 405
2 Véanse la resolución WHA10.22 y el acta resumida de la

cuarta sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos,

DIRECTOR GENERAL

[Traducción de A10 /AFL /7 - 30 de abril de 1957]

gría, Polonia, República Socialista Soviética de
Bielorrusia, República Socialista Soviética de Ucrania,
Rumania y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Como estaban redactadas en los mismos términos para
cada uno de los gobiernos no se reproduce en el
presente documento más que el modelo de cada una
de las comunicaciones (véase Apéndice, secciones 1 y 2).

3. El Director General recibió dos acuses de recibo :
uno del Gobierno de Hungría, fechado el 19 de julio
de 1956 (Apéndice, sección 3), y otro del Gobierno
de Checoeslovaquia, fechado el 14 de septiembre de
1956 (Apéndice, sección 4).

4. El Director General reiteró el contenido de sus
çartas anteriores en un telegrama de 14 de diciembre
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de 1956, dirigido a los Estados Miembros ya men-
cionados (Apéndice, sección 5).
5. Con posterioridad se recibieron las siguientes
comunicaciones :

(i) un telegrama del Gobierno de Hungría, fechado
el 19 de diciembre de 1956 (Apéndice, sección 6),
al que contestó el Director General en telegrama
del 20 de diciembre de 1956 (Apéndice, sección 7);

(ii) una carta del Gobierno de Bulgaria, fechada
el 2 de enero de 1957 (Apéndice, sección 8);

(iii) un telegrama del Gobierno de Albania, fechado
el 5 de enero de 1957 (Apéndice, sección 9);

(iv) un telegrama del Gobierno de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, fechado el 5 de
enero de 1957 (Apéndice, sección 10);

(v) una carta de la Misión Permanente de Checoes-
lovaquia cerca de la Oficina Europea de las Naciones
Unidas, fechada el 8 de enero de 1957 (Apéndice,
sección 11);

(vi) una carta del representante permanente de
Polonia cerca de la Oficina Europea de las Naciones
Unidas, fechada el 17 de enero de 1957 (Apéndice,
sección 12).

Según se desprende de esas comunicaciones, los
Gobiernos de Albania, Bulgaria y Polonia han infor-
mado al Director General de que sus países respectivos
reanudaban su participación activa en los trabajos
de la Organización a partir de 1957. El Director
General acusó recibo de esas comunicaciones a los
tres Gobiernos en enero de 1957. Señálanse de manera
especial a la atención de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud para que tenga a bien examinarlas las

comunicaciones a que se refiere el apartado (i)
(Apéndice, secciones 6 y 7).

6. Todas las mencionadas comunicaciones fueron
objeto de un informe presentado al Consejo Ejecutivo
durante su 19a reunión. El Consejo adoptó entonces
la resolución EB19.R67, en que pide «al Director
General que ponga en conocimiento de la Décima
Asamblea Mundial de la Salud las diversas comunica-
ciones recibidas », toma nota « con satisfacción de
las comunicaciones enviadas por los Gobiernos de
Albania, de Bulgaria y de Polonia » y espera « que
los Estados Miembros que todavía no han notificado
al Director General su decisión de reanudar la parti-
cipación activa en los trabajos de la Organización lo
hagan en plazo breve ».

7. El Director General, en carta de 4 de marzo de
1957, comunicó el texto de la resolución del Consejo
a los nueve Estados Miembros interesados.

8. El 16 de abril de 1957 recibió el Director General
una carta del representante permanente de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas cerca de la
Oficina Europea de las Naciones Unidas, fechada el
15 de abril de 1957 (Apéndice, sección 13), en que se
anunciaba que la URSS reanudaba su participación
activa en los trabajos de la Organización a partir de
1957. El Director General acusó recibo de esa comu-
nicación en carta de 23 de abril de 1957.

9. En el momento de redactarse el presente informe
no se han recibido más comunicaciones de otros
Miembros acerca de la reanudación de su participa-
ción activa en los trabajos de la Organización, pero
se dará cuenta oportunamente a la Décima Asamblea
Mundial de la Salud de cualquier novedad que pueda
haberse producido para entonces.

2. COMUNICACIONES RECIBIDAS DURANTE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

[Traducción de A10/AFL/7Add.1 y A10/VR/12 -8 y 24 de mayo de 1957]

Durante la Décima Asamblea Mundial de la Salud, el Director General recibió dos comunicaciones acerca
de la reanudación de la participación activa en la Organización Mundial de la Salud : (a) un telegrama del Gobierno
de Hungría, fechado el 4 de mayo de 1957 (véase Apéndice, sección 14) y (b) un telegrama del Gobierno de Ruma-
nia, fechado el 23 de mayo de 1957 (Apéndice, sección 15).

Apéndice

1. Carta del 15 de junio de 1956, dirigida por el Director General
de la Organización Mundial de la Salud a los Gobiernos de
Albania, Bulgaria, Checoeslovaquia, Hungría, Polonia, Repú-
blica Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista
Soviética de Ucrania, Rumania y Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas

Tengo la honra de remitirle adjunto, por encargo de la Novena
Asamblea Mundial de la Salud, el texto de la resolución WHA9.9
sobre « Reanudación por ciertos Estados Miembros de su par-
ticipación activa en la Organización Mundial de la Salud »,

1 No se reproduce en el presente apéndice

que fue adoptada por unanimidad en su sesión del I1 de mayo
de 1956.1 Le remito asimismo en anexo algunas citas textuales de
la Constitución, del Reglamento Financiero y de otra decisión
de la Asamblea de la Salud que pueden facilitar la mejor inteli-
gencia de la resolución mencionada.2

Le interesará sin duda conocer las repercusiones financieras que
tendría para [nombre del país] la aplicación de esa resolución.

z No se reproducen en el presente apéndice. Los textos citados
eran los siguientes : (1) Artículo 7 de la Constitución; (2) párra-
fo I.2 de la resolución WHA8.13 « Estado de la recaudación
de contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Opera-
ciones »; y (3) Artículo 5.6 del Reglamento Financiero.
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De conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de la
resolución, la situación se presenta actualmente en la forma
siguiente :

Párrafo apli-
cable de la
resolución
WHA9.9

Año Contribución
fijada

Ingresos en
metálico o

créditos
abonados

(o ambos)

Importe de
los atrasos
de acuerdo

con la
resolución
WHA9.9

[Bajo esos epígrafes figuraban los datos acerca del país corres-
pondientes a los años 1948 a 1955 inclusive.]

A este respecto, el párrafo 3 de la resolución precisa las
modalidades de pago.

Para completar las informaciones recogidas en el cuadro
debo añadir, en relación con el párrafo 4 de la resolución, que la
cantidad adeudada por [nombre del país] al Fondo de Opera-
ciones asciende a $ ... [teniendo en cuenta que el importe total
de la contribución a ese Fondo es de $... y que se han recibido
de ese gobierno $ ... ].1

El párrafo 5 de la resolución se refiere a las contribuciones
anuales a partir del año en que se reanude la participación
activa. Cúmplemente informarle al respecto que la contribución
fijada a ese país para 1956 y para 1957 es de $... y de $...,
respectivamente.

En breve le remitiré en comunicación aparte informaciones
complementarias acerca de nuestro procedimiento para preparar
el programa en cuanto se refiere al año en curso y a los dos años
siguientes, por considerar que esos datos pueden tener interés
para su pais.

La Asamblea Mundial de la Salud ha manifestado la esperanza
de que ese país no tarde en reanudar su plena participación
en los trabajos de nuestra Organización. Mucho apreciaré, en
consecuencia, la información que me comunique ese gobierno
de su propósito de volver a tomar parte activa en los trabajos
de la OMS a partir de una fecha que espero próxima. Con objeto
de que su Gobierno pueda formarse una idea cabal de la situa-
ción antes de tomar las decisiones que considere oportunas,
estoy dispuesto a enviar a (capital del país) a algunos miembros
del personal de la Secretaría que podrán dar las explicaciones
complementarias que desee.

2. Carta del 21 de junio de 1956, dirigida por el Director General
de la Organización Mundial de la Salud a los Gobiernos de
Albania, Bulgaria, Checoeslovaquia, Hungría, Polonia, Repú-
blica Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista
Soviética de Ucrania, Rumania y Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas

Tengo la honra de comunicarle las informaciones comple-
mentarias acerca de la preparación de programas a que aludía
en mi carta de 15 de junio de 1956 (referencia L. 2/308/6), infor-
maciones que serán sin duda de utilidad para su Gobierno al
examinar la resolución WHA9.9 sobre « Reanudación por ciertos
Estados Miembros de su participación activa », cuyo texto
envié con la citada carta.

Acaso convenga, ante todo, exponer brevemente las diversas
fases de la preparación del programa ordinario de la Organiza-
ción, es decir, del programa financiado con las contribuciones
que los Estados Miembros de la Organización Mundial de la
Salud aportan a esta última en una cuantía que determina anual-
mente la Asamblea de la Salud.

A través de sus seis oficinas regionales y en contacto con los
gobiernos, durante esta época del año establece la Organización
las previsiones de los servicios que prestará en 1958 y, al propio
tiempo, estudia los reajustes que acaso convenga introducir en el

1 Las cifras se inscribieron, cuando así procedía, en las corres-
pondientes cartas.

programa de 1957, todo lo cual irá incluido en el programa que se
someterá a la consideración de los respectivos comités regionales
en sus reuniones del próximo otoño.

En vista de las recomendaciones de los comités regionales, el
Director General establecerá el proyecto de programa y de presu-
puesto de la Organización para 1958, que pasará a conocimiento
del Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero de 1957. El Con-
sejo transmitirá a su vez ese proyecto de programa y de presu-
puesto a la Asamblea de la Salud en mayo de 1957, con las
recomendaciones que considere oportunas. La Asamblea de la
Salud estudiará el programa y asignará los créditos necesarios
para su ejecución en 1958.

Despréndese de lo expuesto que la reunión del Comité Regio-
nal para Europa, que se celebrará en septiembre de 1956, me
ofrecerá una ocasión muy favorable para incluir en el programa
previsiones concretas acerca de actividades que interesen a ese
país en el curso de los años 1957 y 1958.

Refiriéndome especialmente a la situación presupuestaria en
1957, me permito señalar a su atención la decisión adoptada
por la Novena Asamblea Mundial de la Salud en la Resolución
de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de dicho año
(resolución WHA9.59), de cuyo texto envío una copia adjunta.°
En esa resolución se abren créditos que ponen a la disposición
de la Organización un presupuesto efectivo de $10 700 000 en
1957 y se prevé además para el mismo ejercicio la apertura de
otro crédito suplementario que no deberá exceder de $1 125 000.
El párrafo IV puntualiza las condiciones en que ese crédito
suplementario podrá utilizarse. Dentro de este último crédito la
parte destinada a servicios consultivos comprende una suma que,
en su caso, podrá aplicarse a los gastos de los servicios que puedan
pedir los países que hayan decidido reanudar su participación
activa en los trabajos de la Organización. La cuantía de esa suma
no ha podido evidentemente fijarse sin alguna arbitrariedad,
puesto que no se tenían indicaciones acerca de los propósitos
de los países respectivos.

Por cuanto antecede comprenderá, no lo dudo, que me sería
de mucha ayuda en la preparación del programa y del presu-
puesto para 1958 y en los reajustes del programa para 1957,
conocer lo antes posible la decisión de ese Gobierno respecto a
la reanudación de la participación activa de su país en los tra-
bajos de la Organización y respecto a los proyectos en que puede
estar interesado en 1957 y 1958.

Con gusto aprovecho la oportunidad para renovar el ofre-
cimiento que le hice en mi carta de 15 de junio de 1956 de enviar
a [nombre de la capital del país] a algunos miembros del personal
de la Secretaría que podrán darle las informaciones oportunas
sobre los programas sanitarios susceptibles de interesar a ese
país. Le agradecería vivamente que se sirviera hacerme saber si
desea aceptar ese ofrecimiento lo que, por supuesto, no prejuz-
gará en ningún caso la decisión definitiva que ulteriormente
tomara ese Gobierno respecto a la reanudación de su partici-
pación activa.

3. Carta del 19 de julio de 1956 dirigida por el Ministro de
Asuntos Exteriores de Hungría al Director General de la
Organización Mundial de la Salud (traducción del francés)

Tengo la honra de acusar recibo de sus cartas No L.2/308/6,
de 15 y 20 de junio de 1956 y le agradezco la comunicación que
me hace acerca de la resolución WHA9.9 sobre « Reanudación
por ciertos Estados Miembros de su participación activa»
y las informaciones relacionadas con la preparación del pro-
grama de la Organización que me transmite El Gobierno de
Hungría no dejará de hacer un detenido estudio de la resolución
y del programa de la Organización.

2 No se reproduce en el presente apéndice
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4. Carta del 14 de septiembre de 1956 dirigida por el Ministro
de Asuntos Exteriores de Checoeslovaquia al Director General
de la Organización Mundial de la Salud (traducción del
francés)

Tengo la honra de acusar recibo de sus cartas de fecha 15 y
21 de junio pasado sobre la cuestión de las contribuciones y la
adhesión de Checoeslovaquia a la Organización Mundial de la
Salud.

Refiriéndome a ambas comunicaciones, cúmpleme informarle
que las autoridades checoeslovacas competentes están estudiando
la cuestión de la adhesión de Checoeslovaquia a la Organización
Mundial de la Salud. Con gusto aprovecho esta ocasión para
agradecer su amable ofrecimiento de enviar a Praga a algunos
miembros del personal de la Secretaría que podrían darnos infor-
maciones más detalladas sobre el asunto, pero creo que por ahora
ese viaje sería prematuro.

5. Telegama del 14 de diciembre de 1956 dirigido por el Director
General de la Organización Mundial de la Salud a los Gobier-
nos de Albania, Bulgaria, Checoeslovaquia, Hungría, Polonia,
República Socialista Soviética de Bielorrusia, República
Socialista Soviética de Ucrania, Rumania y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas

TENGO LA HONRA DE REFERIRME A MIS CARTAS DE 15 Y 21 DE
JUNIO PASADO REFERENCIA L.2/308/6 SOBRE REANUDACION DE
LA PARTICIPACION ACTIVA DE ESE PAIS EN LA OMS STOP EN EL ORDEN

DEL DIA DE LA 191 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO CONVOCADA
EL 15 DE ENERO PROXIMO EN GINEBRA FIGURA EL PUNTO SIGUIENTE
COMILLAS REANUDACION POR CIERTOS MIEMBROS DE SU PARTICIPA -

CION ACTIVA EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD COMI-
LLAS STOP MI INFORME AL CONSEJO REPRODUCIRA LAS COMUNICA-
CIONES ARRIBA MENCIONADAS 1 STOP INDICARA IGUALMENTE QUE
PRESENTARE UN INFORME SUPLEMENTARIO SI CUALQUIER NOVEDAD
LO JUSTIFICARA STOP PARA COMPLETAR MI INFORME AL CONSEJO
ASI COMO PARA PREPARAR EL PROGRAMA DE 1957 LE AGRADECERE
MUCHO SE SIRVA COMUNICARME CUANTAS INFORMACIONES PUEDA
FACILITAR

6. Telegrama del 19 de diciembre de 1956 dirigido por el Ministro
de Asuntos Exteriores de Hungría al Director General de la
Organización Mundial de la Salud (traducción del francés)

CON REFERENCIA A SU TELEGRAMA DEL 14 DICIEMBRE TENEMOS
LA HONRA DE COMUNICARLE QUE EL GOBIERNO HUNGARO SE PRO-
PONE REANUDAR SU PARTICIPACION ACTIVA EN LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA SALUD NUESTRA SITUACION ECONOMICA ACTUAL
NO NOS PERMITE PAGAR LA CONTRIBUCION ANUAL FIJADA PARA
NUESTRO PAIS NI LOS PLAZOS DE NUESTRAS CONTRIBUCIONES
ATRASADAS INDICADAS EN SU CARTA N° 2/308/6 DE 15 DE JUNIO
DE 1956 EN CONSECUENCIA LA REANUDACION DE NUESTRA PARTI-
CIPACION ACTIVA SOLO SERA POSIBLE SI SE REDUCE CONSIDERABLE-
MENTE NUESTRA CONTRIBUCION ANUAL Y SE CONDONAN LOS ATRA-
SOS ROGAMOSLE NOS TELEGRAFIE URGENTEMENTE LA REDUCCION
QUE PUEDE HACERNOS A FIN DE COMUNICARLE NUESTRA DECISION
ACERCA DE LA PARTICIPACION ACTIVA EN LA OMS - MARTA
KOLOSZ DIRECTOR DE LA SECCION DE ORGANIZACIONES INTERNA-
CIONALES DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

7. Telegrama del 20 de diciembre de 1956 dirigido por el Direc-
tor General de la Organización Mundial de la Salud al
Ministro de Asuntos Exteriores de Hungría

HONROME EN ACUSAR RECIBO DE SU TELEGRAMA DEL 19 DE DI-
CIEMBRE INFORMANDOME DE QUE EL GOBIERNO HUNGARO SE PROPONE

REANUDAR SU PARTICIPACION ACTIVA EN LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA SALUD Y EXPONIENDOME LA SITUACION RESPECTO

1 Para Checoeslovaquia y Hungría se agregó : «Y SU ACUSE
DE RECIBO ».

AL PAGO DE LA CONTRIBUCION ANUAL Y LOS ATRASOS STOP CON-
TESTANDO A SU DEMANDA DE INDICAR TELEGRAFICAMENTE LA
REDUCCION QUE PUEDA HACERSE A LAS CONTRIBUCIONES DE ESE
PAIS CUMPLEME INFORMARLE QUE LA DECISION AL RESPECTO NO
ENTRA EN MIS ATRIBUCIONES Y SOLO PUEDE SER ADOPTADA POR LA

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD STOP INFORMARE AL CONSEJO
EJECUTIVO EN ENERO DE SU TELEGRAMA QUE SERA IGUALMENTE
SOMETIDO A LA CONSIDERACION DE LA DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL

DE LA SALUD EN MAYO DE 1957

8. Carta del 2 de enero de 1957 dirigida por el Ministro de
Asuntos Exteriores de Bulgaria al Director General de la
Organización Mundial de la Salud (traducción del francés).

Tengo la honra de comunicarle que el Gobierno de la Repú-
blica Popular de Bulgaria ha resuelto reanudar su participación
activa en la Organización Mundial de la Salud a partir del pri-
mero de enero de 1957 y que está dispuesto a pagar todas sus
obligaciones, de conformidad con la decisión de la Novena
Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra el mes de
mayo de 1956 sobre la reanudación de la participación activa
de ciertos Miembros en la Organización Mundial de la Salud.

9. Telegrama del 5 de enero de 1957, dirigido por el Ministro de
Asuntos Exteriores de Albania al Director General de la
Organización Mundial de la Salud (traducción del francés)

CON REFERENCIA A SU CARTA L.2/308/6 DEL 15 JUNIO 1956 HON-
ROME EN COMUNICARLE QUE EL GOBIERNO DE ALBANIA HA RESUELTO

REANUDAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA REPUBLICA POPULAR
DE ALBANIA EN LA OMS A PARTIR DE 1957

10. Telegrama del 5 de enero de 1957 dirigido por el Ministro
Adjunto de Sanidad de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas al Director General de la Organización Mundial
de la Salud (traducción del inglés)

ESTA AHORA EN ESTUDIO LA CUESTION DE REANUDAR NUESTRA
PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DE LA OMS STOP ESPERAMOS
PODER DARLE A CONOCER NUESTRA DECISION EN BREVE MINISTRO
ADJUNTO DE SANIDAD DE LA URSS

11. Carta del 8 de enero de 1957 dirigida por la Misión Perma-
nente de Checoeslovaquia cerca de la Oficina Europea de las
Naciones Unidas al Director General de la Organización
Mundial de la Salud (traducción del francés)

La Misión Permanente de la República de Checoeslovaquia
cerca de la Oficina Europea de las Naciones Unidas saluda
atentamente al Director General de la Organización Mundial de
la Salud y, en cumplimiento de las instrucciones que ha recibido
del Gobierno de Checoeslovaquia, tiene la honra de poner en su
conocimiento lo que sigue :

El Director General de la Organización Mundial de la Salud
pidió en un telegrama de 14 de diciembre de 1956 que se le comu-
nicase cualquier novedad que hubiera podido producirse res-
pecto a la reanudación por Checoeslovaquia de su participación
activa en la Organización Mundial de la Salud.

La Delegación Permanente de la República de Checoeslo-
vaquia se refiere a la carta dirigida en septiembre de 1956 2 por
el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Che -
coeslovaquia al Director General de la Organización Mundial
de la Salud y tiene la honra de comunicar que por ahora no se ha
producido ningún cambio que permita completar la información
sobre el asunto contenida en aquella carta.

2 Véase la sección 4 del presente apéndice
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12. Carta del 17 de enero de 1957 dirigida por el representante
permanente de Polonia cerca de la Oficina Europea de las
Naciones Unidas al Director General de la Organización
Mundial de la Salud (traducción del francés)

De acuerdo con las instrucciones que he recibido del Gobierno
de la República Popular de Polonia, tengo la honra de poner
en su conocimiento que, a partir del 1 de enero de 1957, Polonia
reanuda la participación en los trabajos de la Organización
Mundial de la Salud con arreglo a las condiciones estipuladas
en la resolución WHA9.9.

13. Carta del 15 de abril de 1957 dirigida por el representante
permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
cerca de la Oficina Europea de las Naciones Unidas al
Director General de la Organización Mundial de la Salud
(traducción del ruso)

En nombre del Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas tengo la honra de anunciarle que la URSS reanuda
sus actividades de Miembro de la Organización Mundial de la
Salud a partir del año 1957.

El Gobierno de la URSS ha tomado nota de la resolución
WHA9.9 adoptada por la Novena Asamblea Mundial de la
Salud el 11 de mayo de 1956 y se basará en sus disposiciones para
tramitar las cuestiones financieras relacionadas con la reanuda-
ción por la URSS de sus actividades de Miembro.

14. Telegrama del 4 de mayo de 1957 dirigido por el Ministro
de Asuntos Exteriores de Hungría al Director General de la
Organización Mundial de la Salud (traducción del francés)

TENGO LA HONRA DE ACUSAR RECIBO DE SU CARTA C.L.4.1957
DE FECHA 7 DE MARZO Y LE AGRADEZCO SU INVITACION A LA DECIMA

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD. COMO EL GOBIERNO DE HUNGRIA

NO ESTA EN CONDICIONES DE HACERSE REPRESENTAR EN LA ASAM-

BLEA PERO DESEA ENTERARSE DE LA MARCHA DE SUS TRABAJOS
MUCHO LE AGRADECERE QUE ME INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES
DE LA ASAMBLEA

15. Telegrama del 23 de mayo de 1957 dirigido por el Ministro
de Asuntos Exteriores de Rumania al Director General
de la Organización Mundial de la Salud (traducción del
francés)

TENGO LA HONRA DE PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EL
GOBIERNO RUMANO HA DECIDIDO QUE LA REPUBLICA POPULAR DE
RUMANIA REANUDE A PARTIR DEL AÑO 1957 SU PARTICIPACION
ACTIVA EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD AL MISMO
TIEMPO INFORMOLE QUE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y PREVISION
SOCIAL DE LA REPUBLICA POPULAR DE RUMANIA PUEDE ENVIAR
EL PROXIMO JUNIO UN REPRESENTANTE A GINEBRA PARA DISCUTIR
CON VD LAS CUESTIONES PRACTICAS A ESTE FIN Y LE AGRADECERLA
ME RESPONDIERA LO ANTES POSIBLE

Anexo 9
[Traducción de A10 /AFL /11 -8 de mayo de 1957]

MODIFICACION DEL ANEXO VII A LA CONVENCION SOBRE LOS
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

I. Hay que señalar a la atención de la Asamblea de
la Salud las diferencias que existen entre la Organiza-
ción Mundial de la Salud y otros organismos espe-
cializados como la Organización Internacional del
Trabajo, la Organización para la Agricultura y la
Alimentación y la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
en lo que respecta a la situación jurídica prevista para
los Directores Generales Adjuntos, en la Convención
sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados. Mientras que en los Anexos I, II y
IV de la Convención,2 referentes a la OIT, a la FAO y
a la UNESCO, se estipula que los Directores Gene-
rales Adjuntos de esas organizaciones estarán acogidos
a los privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades
que se detallan en la sección 21 de las claúsulas tipo,
el Anexo VII de la Convención, que trata de la OMS,
no contiene ninguna disposición de ese tenor, debido,

' Véase la resolución WHA10.26 y el acta resumida de la
sexta sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos.

a El texto de las disposiciones pertinentes figura en el Apéndice
del presente Anexo.

al parecer, a que el puesto de Director General
Adjunto no existía en la OMS cuando se redactó la
Convención.

Como primera providencia para poner al Director
General Adjunto d e la Organización Mundial de la
Salud en pie de igualdad con los de la OIT, la FAO y
la UNESCO, cabría insertar la oportuna disposición
en el Anexo VII a la Convención sobre los Privilegios
e Inmunidades de los Organismos Especializados. No
hay, al parecer, ninguna dificultad especial que
impida hacerlo y corregir así la situación.

Convendría, por tanto, que la Asamblea de la
Salud examinara la oportunidad de adoptar una
resolución redactada en los siguientes términos :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el Director General Adjunto
de la Organización Mundial de la Salud debe
gozar de los privilegios, inmunidades, exenciones
y facilidades que, conforme a los usos del derecho
internacional, se reconocen a los enviados diplo-
máticos,



528 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1. ACUERDA modificar el Anexo VII a la Conven-
ción sobre los Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados, insertando en dicho
Anexo un párrafo que llevará el número 4 y estará
redactado en los siguientes términos

« 4. El Director General Adjunto de la Orga-
nización gozará también de los privilegios, inmu-
nidades, exenciones y facilidades que se citan en
la sección 21 de las cláusulas tipo. »

2. PIDE al Director General que, de conformidad
con lo dispuesto en la sección 38 de la Convención,
transmita el texto revisado del Anexo VII al Secre-
tario General de las Naciones Unidas.

II. Conviene asimismo señalar que los subdirectores
generales de la Organización Internacional del Tra-
bajo están acogidos también a los privilegios e inmu-
nidades que normalmente se reconocen a los enviados
diplomáticos. Por consiguiente, y como segunda
medida, el Director General, en consulta con el
Secretario General de las Naciones Unidas y con los
Directores Generales de los demás organismos espe-
cializados, estudiará las disposiciones de la Conven-
ción acerca de otros altos funcionarios de la Organi-
zación, con objeto de ver si hay posibilidad de adap-
tarlas a su categoría y a sus funciones, y de igualarlas
con las que se aplican a los funcionarios del mismo
rango en la Organización Internacional del Trabajo.
El Director General informará oportunamente de
esas gestiones a una futura Asamblea de la Salud.

Apéndice

DISPOSICIONES DE LOS ANEXOS I, II Y IV A LA CONVENCION SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE
LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS RELATIVAS A LOS FUNCIONARIOS QUE GOZAN DE INMUNIDADES

DIPLOMATICAS

Anexo I, párrafo 2 (OIT)

El goce de los privilegios, inmunidades, exenciones y ventajas
mencionados en la sección 21 de las cláusulas tipo se concederá
también a todo Director General Adjunto y a todo Subdirector
General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Anexo II, párrafo 3 (FAO)

Se concederán también al Director General Adjunto de la
Organización los privilegios, inmunidades, exenciones y fran-

quicias a que se hace referencia en la sección 21 de las cláusulas
tipo.

Anexo IV, párrafo 2 (UNESCO)

El Director General Adjunto de la Organización, su cónyuge
y sus hijos menores gozarán también de los privilegios, inmuni-
dades, exenciones y facilidades otorgados a los enviados diplo-
máticos conforme al derecho internacional y que la sección 21
del artículo VI de la Convención garantiza al Director General de
cada organismo especializado.

Anexo 10
[Traducción de A10 /AFL /28 - 18 de mayo de 1957]

INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En su 19a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
un informe del Director General acerca de la instala-
ción de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental.2
Durante el debate, el Director General presentó, a

1 Véanse la resolución WHA10.28 y el acta resumida de la
duodécima sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

2 Act. of. Org. mund. Salud 76, 42 -44
3 Act. of. Org. mund. Salud 76, 44 -53

petición del Consejo, un nuevo informe 3 sobre las
circunstancias que acompañaron la instalación de la
Sede de la OMS en Ginebra y de las distintas oficinas
regionales de la Organización.

1.2 El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución
EB19.R27, cuya parte dispositiva dice así :

1. PIDE al Director General que entable negocia-
ciones con el Gobierno de Filipinas acerca de las
cláusulas de la oferta formulada por dicho Gobierno
que son demasiado restrictivas a juicio del Consejo,
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y que proceda seguidamente a negociar con el
Gobierno de Filipinas un convenio sobre los nuevos
locales;

A reserva del resultado satisfactorio de las nego-
ciaciones mencionadas en el párrafo 1,

2. APRUEBA el plan presentado por el Director
General para la construcción del edificio destinado
a la Oficina Regional;

3. INVITA a los Estados Miembros de la Organiza-
ción pertenecientes a la Región del Pacífico Occi-
dental a que contribuyan voluntariamente a los
gastos de construcción del edificio destinado a la
Oficina Regional y pide al Director General que
haga las oportunas gestiones cerca de esos Estados
Miembros ;

4. PIDE al Director General que informe a la
Décima Asamblea Mundial de la Salud sobre las
medidas adoptadas por los gobiernos en virtud del
párrafo 3 de la presente resolución;

5. PIDE al Director General que informe a la
Décima Asamblea Mundial de la Salud sobre el
presupuesto final de los gastos que acarreará la
construcción del edificio, basándose en los planos
del arquitecto;

6. PIDE al Director General que presente a la
Décima Asamblea Mundial de la Salud un plan
para financiar la construcción del edificio, basado
en los datos más recientes de que disponga y en
particular en los resultados de las medidas pre-
vistas en los párrafos 3 y 5 de la presente resolución;

7. RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial
de la Salud que si las negociaciones mencionadas
en el párrafo 1 resultaran satisfactorias :

(i) acepte la generosa oferta formulada por el
Gobierno de la República de Filipinas;

(ii) autorice el establecimiento de un fondo de
obras y construcciones que, no obstante lo
dispuesto en el Artículo 4.3 del Reglamento
Financiero, se mantendrá hasta la terminación
del programa de obras.

2. Negociaciones con el Gobierno de Filipinas poste-
riores a la 19a reunión del Consejo Ejecutivo

2.1 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
de la resolución citada anteriormente, el Director
Regional para el Pacífico Occidental, en nombre del
Director General, entabló nuevas negociaciones con
el Gobierno de Filipinas con objeto, primero, de
conseguir la eliminación de las « cláusulas de la

oferta formulada por dicho Gobierno que son dema-
siado restrictivas a juicio del Consejo » y, segundo,
de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Filipinas
acerca de la nueva instalación de la Oficina Regional.

2.2 A poco de iniciadas esas negociaciones, se
informó a la Organización de que el Gobierno de
Filipinas no estaba dispuesto a transferirle los títulos
de propiedad del solar, contra lo que se había previsto
en la oferta formulada por el Gobierno de Filipinas
en agosto de 1956, 1 transmitida al Comité Regional
para el Pacífico Occidental en su reunión del otoño
de 1956 y comunicada por el Director General al
Consejo Ejecutivo en la 19a reunión. Así pues, las
condiciones de la oferta del Gobierno de Filipinas
han cambiado considerablemente desde que el Consejo
Ejecutivo examinó la cuestión. En la actualidad, el
Gobierno está dispuesto a reconocer a la Organización
el libre uso del solar mientras la Oficina Regional
de la Organización tenga su sede en Manila, pero
desea reservarse el título y el derecho de propiedad
del solar. El Director General tiene objeciones que
formular a esa modificación de la oferta, por considerar
que ésta no reúne ya las condiciones jurídicas que el
interés de la Organización exige en lo que respecta a
la seguridad en el ejercicio del derecho de ocupación.

2.3 En cuanto a la cláusula de la oferta según la
cual la OMS ha de contribuir con « una cantidad
equivalente en dólares » 1 al donativo de 500 000 pesos
filipinos que el Gobierno haría para costear los gastos
de construcción del edificio, la cuestión ha quedado
resuelta satisfactoriamente y la contribución de la
Organización podrá, en consecuencia, hacerse efectiva
en cualquier moneda convertible en pesos o en especie.

2.4 La otra cláusula de la oferta del Gobierno de
Filipinas que el Consejo juzgó restrictiva en demasía
estipulaba que el edificio y las instalaciones fijas,
que debían ser propiedad de la Organización, reverti-
rían al Gobierno de Filipinas « si la OMS se disolviera
o cesara en sus actividades ».1 Las negociaciones
entabladas con el Gobierno para insertar en el convenio
una cláusula compensatoria que protegiera el capital
invertido por la Organización no han dado, a juicio
del Director General, resultados satisfactorios, puesto
que el Gobierno desea dejar la cuestión en suspenso
hasta que la Organización le haya cedido la propiedad
de los edificios y de las instalaciones, y entablar
entonces las negociaciones del caso. El Director
General estima que se deben detallar en el acuerdo
las condiciones en que se indemnizaría a la OMS por
esa inversión, máxime cuando la Organización no va
a ser propietaria del solar.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 76, 43
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3. Contribuciones voluntarias de los Estados Miem-
bros de la Organización pertenecientes a la Región
del Pacífico Occidental, con objeto de cubrir los
gastos de construcción del edificio

3.1 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3
de la resolución citada anteriormente, en febrero de
1957 se cursaron comunicaciones a todos los Estados
Miembros de la Región del Pacífico Occidental invi-
tándoles a que contribuyeran voluntariamente a
sufragar los gastos de construcción del edificio. La
mayoría de los Estados Miembros han acusado recibo
de esas comunicaciones y han solicitado datos comple-
mentarios. Muchos de ellos han manifestado que
estaban examinando el problema diligentemente o que
todavía no habían tomado una decisión al respecto,
pero hasta ahora sólo se han recibido dos ofertas de
contribución, cuya cuantía no se ha fijado definitiva-
mente.

4. Estimación de los gastos de construcción del edi-
ficio

4.1 Después de clausurada la 19a reunión del Consejo
Ejecutivo, el Director General llegó a un acuerdo
provisional con un arquitecto para que estableciera
los planos del edificio y evaluara los gastos de cons-
trucción. Según los planos del arquitecto, el costo
total sería de 1 045 547 pesos filipinos, es decir, de
US $522 773,50. En su conclusión, los arquitectos
indican que se podría reducir ese presupuesto para
ajustarlo a las previsiones iniciales de 1 000 000 de
pesos filipinos sin perjuicio grave de la extensión de
los locales ni de las demás condiciones señaladas.

5. Financiamiento de la construcción del edificio

5.1 A reserva de la decisión que pueda tomar la
Décima Asamblea Mundial de la Salud acerca de la
instalación de la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental en nuevos locales, el Director General
piensa que deberían adoptarse las medidas que a
continuación se indican, para atender los gastos de
construcción del edificio que no puedan cubrirse con
el donativo del Gobierno, cuyo importe equivale a
US $250 000.

5.2 Como se desprende de lo dicho en el párrafo 4,
los gastos que la Organización podría verse en la

precisión de costear se calculan en US $272 773,50
a no ser que, como ha indicado el arquitecto, pueda
disminuirse el coste total, en cuyo caso esa cifra
quedaría reducida a $250 000 aproximadamente.

5.3 Por no disponer en estos momentos de datos
más completos sobre las intenciones de los Estados
Miembros de la Región del Pacífico Occidental respecto
al pago de contribuciones voluntarias, el Director
General no puede prever la cuantía total de esas
contribuciones ni, por consiguiente, la medida en que
permitirían reducir la cantidad indicada en el párrafo
anterior. Según se indica en el informe presentado al
Consejo Ejecutivo, el Director General estima, no
obstante, que la carga impuesta a los Estados Miem-
bros sería menos gravosa si se le autorizara a adelantar
con cargo al Fondo de Operaciones, en la medida
necesaria, el importe de los gastos suplementarios
de construcción, quedando entendido que el importe
de los adelantos no excederá del gasto que quede por
cubrir, una vez deducidas las contribuciones volun-
tarias de los Estados Miembros.

5.4 Las cantidades que hubiera que retirar del Fondo
de Operaciones podrían reintegrarse incluyendo los
oportunos créditos en los proyectos anuales de pre-
supuesto durante tres ejercicios a partir de 1958. En
el proyecto de programa y de presupuesto para 1958
figura ya un crédito de $100 000 para esa atención, y
en los de 1959 y 1960, podrían incluirse las previsiones
necesarias para reembolsar el resto.

5.5 Por razones prácticas, convendría establecer un
fondo de obras y construcciones, como ya se hizo con
motivo de la instalación de la Sede. Se abonarían en
el fondo las cantidades de cualquier procedencia
disponibles para ese fin, y se cargarían las necesarias
para atender los gastos de construcción del edificio.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 6.7 del Regla-
mento Financiero, el establecimiento de ese fondo
exigiría, a pesar de las disposiciones del Artículo 4.3,
la aprobación de la Asamblea de la Salud, a fin de que
pudiera seguir abierto hasta la terminación de las
obras y la liquidación definitiva de todas las cargas
financieras que su ejecución ocasionara.
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Anexo 11
[Traducción de A10 /P &B /11 - 13 de mayo de 1957]

ERRADICACION DEL PALUDISMO1

Informe sobre el cumplimiento de las resoluciones WHA8.30 y WHA9.61

1. Introducción

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, después
de examinar el informe del Director General sobre
el cumplimiento de la resolución WHA8.30 sobre
erradicación del paludismo, decidió pedir al Director
General (en su resolución WHA9.61), «que señale
nuevamente a la atención de los gobiernos la necesidad
de que intensifiquen sus programas de lucha contra el
paludismo con objeto de que la erradicación de esa
enfermedad pueda lograrse lo antes posible, en ciertos
casos por etapas... » y « que invite nuevamente a los
gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales
y a entidades privadas, a que contribuyan a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo ;...»
y recomendó, además, que el UNICEF siguiera
apoyando plenamente « la continuación y la expansión
de los programas actuales de lucha antipalúdica
como una etapa hacia su transformación en campañas
de erradicación... »

2. Medidas adoptadas desde la Novena Asamblea
Mundial de la Salud

2.1 Iniciativas
2.1.1 En cumplimiento de dichas instrucciones, el
Director General envió a todos los gobiernos una
carta circular cuyo texto se reproduce en el apéndice
a este informe.

2.1.2 El problema de la erradicación del paludismo
fue examinado por el Comité de Expertos en Palu-
dismo que se reunió en Atenas del 20 al 28 de junio
de 1956. En su informe,2 el Comité aprueba sin reservas
la política antipalúdica adoptada por la Organización.
Contiene ese informe un conjunto de indicaciones muy
útiles para la organización y ejecución de los progra-
mas de erradicación del paludismo; define el concepto
de erradicación, describe las diversas fases por las
que ha de pasar y las técnicas que deben ser empleadas
y puntualiza las condiciones que deben concurrir en
los actuales programas antipalúdicos para que puedan
considerarse como una etapa hacia su transformación
en campañas de erradicación (véase el párrafo 1

anterior).

2.1.3 Además del Comité de Expertos en Paludismo,
la OMS ha convocado otras reuniones y conferencias
sobre erradicación : En Atenas, la Conferencia Inter-

1 Véanse la resolución WHA10.32 y las actas resumidas de la
decimoquinta y décimosexta sesiones de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto.

$ Publicado en Org. round. Salud : Ser. Inform. técn., 1957, 123

regional sobre Paludismo en las Regiones del Medi-
terráneo Oriental y de Europa; en Belgrado, la Segunda
Conferencia sobre Paludismo, para los paises de
Europa sudoriental; en Phom -Penh, Camboja, la
Conferencia sobre Paludismo; la Conferencia Inter-
territorial sobre Paludismo, en Borneo, que celebró
tres reuniones, y en Saigón, la Junta Coordinadora
Antipalúdica, además de varias reuniones en la
Región de las Américas. También se ocupó de la lucha
antipalúdica una Reunión Técnica de Jefes de los
Servicios Antipalúdicos de la Región de Africa, que
se reunió en Nairobi.

2.2 Asesoramiento técnico
2.2.1 La Organización ha prestado, siempre que se le
ha pedido, asesoramiento técnico a los gobiernos.

En las regiones, se han encargado de ello el personal
destinado a los proyectos y los asesores regionales en
paludismo. En la Región de las Américas, la Oficina
de Coordinación del Programa de Erradicación de
la Malaria, que ha favorecido y facilitado grande-
mente las actividades destinadas a la erradicación del
paludismo, ha sido trasladada recientemente de
México a Washington, con el nuevo nombre de
« Erradicación de la Malaria ». Durante el periodo
transcurrido entre la Novena y la Décima Asambleas
Mundiales de la Salud se han cubierto las plazas
de asesor regional en paludismo para las Regiones de
Asia Sudoriental y de Africa. Los nuevos asesores
han tornado posesión de su cargo, de modo que hay
ya expertos en paludismo en todas las oficinas regio-
nales de la OMS, incluso en la de Europa, donde, a
falta de un asesor especialmente dedicado a esas
cuestiones, trabaja un ingeniero sanitario experi-
mentado en lucha antipalúdica.

2.2.2 Desde la Sede se han enviado a varios expertos
a Grecia, Italia, Kenya, Unión Sudafricana y Yugo -
eslavia para asistir a reuniones regionales o sub -
regionales sobre paludismo, y se han hecho visitas
además a Africa Ecuatorial Francesa, el Congo belga,
Mozambique, Suazilandia y Zanzíbar.

2.2.3 Se ha encomendado una actividad de carácter
interregional a un ingeniero sanitario experimentado
en la ejecución de grandes campañas de lucha anti-
palúdica, que se ocupará principalmente de la organi-
zación y administración de los programas de erra-
dicación del paludismo y estará a disposición de las
regiones o de los países donde pueda ser útil su
especialización. Ocurre a menudo en algunos servicios
que la inspección de las operaciones es deficiente o
que se emplean preparados de insecticida no ajustados
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a las normas del Comité de Expertos en Insecticidas
o aparatos de rociamiento defectuosos. Esos descuidos
que comprometen la eficacia de las operaciones y
pueden originar gastos mayores e innecesarios, son
algunas de las cuestiones que dicho especialista
estudiará en el curso de sus viajes.

2.2.4 Después de la Novena Asamblea Mundial de
la Salud han entrado en funciones unos grupos de
asesores en erradicación del paludismo que han estado
en Afganistán, Ceilán, Irán y Taiwan, donde han
encontrado un apoyo sin reservas y, según la impre-
sión que se tiene, han hecho una labor útil.

La misión de esos grupos consiste en ayudar a los
países que han emprendido un programa de erradi-
cación del paludismo. Puede muy bien llegar un
momento en que un país tenga que resolver impor-
tantes problemas cuyo estudio se vea grandemente
facilitado por la ayuda que le dé un grupo consultivo
independiente procedente de la OMS. Esa clase de
asistencia será sobre todo interesante cuando se trate
de interrumpir las operaciones de rociamiento de
insecticidas de acción residual, de establacer un
sistema de vigilancia, de examinar la conveniencia de
completar el rociamiento residual con la quimio-
terapia, de hacer un análisis objetivo de la campaña
o de resolver problemas particulares de ciertas zonas
donde por una razón u otra los insecticidas no dan
los resultados previstos y donde subsisten focos de
transmisión. Se ha constituido un grupo especial de
investigación y consulta sobre Anopheles gambiae para
que estudie el problema que plantea el A. gambiae
empleando al efecto, además de los métodos habituales,
las técnicas citogenéticas y los radioisótopos.

2.3 Estímulo y coordinación de las investigaciones
La OMS ha seguido dedicando atención particular

a cuantas cuestiones se relacionan directamente con
la erradicación del paludismo e incluso con la primera
etapa del proceso de la erradicación, que consiste en
interrumpir la transmisión.

2.3.1 Han proseguido los estudios de laboratorio
sobre la aparición de la resistencia en los insectos
por selección natural, y se han obtenido ya resultados
interesantes.

2.3.2 En muchos países siguen haciéndose ensayos
para determinar la sensibilidad de los anofelinos a los
insecticidas con los equipos normalizados para aplicar
el método de Busvine y Nash que distribuye la OMS;
hasta ahora se han repartido ya más de cien equipos
de esa clase.

En colaboración con su principal autor, se ha
procurado mejorar los métodos uniformados de
Busvine y Nash. Las modificaciones que se espera
introducir en esa técnica permitirán determinar con
más rapidez el grado de sensibilidad de una población
de mosquitos.

2.3.3 El problema de la sorción de las partículas de
insecticida depositadas en las paredes de adobe tan
frecuentes en Africa tropical y en otras regiones de
los trópicos es quizá uno de los principales obstáculos
que impiden la completa interrupción de la transmisión
en Africa occidental. La OMS ha favorecido los
esfuerzos dirigidos a obtener preparados que, por lo
menos en parte, eviten esos inconvenientes; los
resultados de los primeros experimentos hechos con
algunos de esos productos parecen prometedores.
En todas las campañas de lucha antipalúdica que
actualmente reciben ayuda de la OMS en Africa
tropical se pondrá además especial cuidado en deter-
minar la capacidad de sorción de los materiales
empleados en la construcción de las viviendas y se
harán experimentos con los nuevos preparados; se
procurará asimismo verificar la utilidad de las impre-
siones obtenidas mediante la aplicación de sustancias
adhesivas sobre las superficies rociadas para medir
por procedimientos químicos con más rapidez que en
los ensayos biológicos el tiempo que tardan en des-
aparecer de la superficie los insecticidas.

2.3.4 El grupo de investigación y consulta sobre
Anopheles gambiae inició sus trabajos en septiembre
de 1956; hasta ahora se ha ocupado, sobre todo, de
determinar la sensibilidad a los insecticidas de las
diversas poblaciones anofelinas del Congo Belga.

2.3.5 Si en las campañas de lucha antipalúdica
cabe prescindir de los medicamentos fuera del trata-
miento de los casos declarados, su empleo constituye,
en cambio, una medida inexcusable de salud pública
en los programas de erradicación, sobre todo cuando
han llegado a sus últimas fases. Importa entonces
conseguir la curación radical de los enfermos, e
impedir la infección de los mosquitos, para lo cual es
necesario administrar inmediatamente un tratamiento
esporontocida apropiado a cuantos parezcan sospe-
chosos de paludismo. El tratamiento, que ha de
administrarse incluso antes de que el examen micros-
cópico haya confirmado el diagnóstico, consistirá en
una dosis única que pueda ingerir el enfermo en
presencia del agente de vigilancia que lo haya locali-
zado. Están en curso las gestiones encaminadas o
obtener la colaboración de un instituto que pueda
encargarse de estudiar, en voluntarios, durante
cuánto tiempo una dosis única de ciertos esporonto-
cidas (como, por ejemplo, la pirimetamina) impide
el desarrollo de esporozoitos infectantes en los
mosquitos que se han alimentado en un portador de
gametocitos.

Los medicamentos pueden además hacer posible la
erradicación del paludismo en zonas donde los insec-
ticidas son poco eficaces o cuando su aplicación sale
excesivamente cara. Con ayuda de la OMS, el Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos se ha encar-
gado amablemente de efectuar, en voluntarios, un
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experimento consistente en sustituir la sal común
empleada en su alimentación diaria por una sal
mezclada con pirimetamina o con cloroquina y en
infectarlos con una cepa Chesson de Plasmodium
vivaz. Los resultados confirman en conjunto los que
obtuvo el Dr M. Pinotti, inventor del método (que,
sin embargo, no empleó sal pirimetaminada, sino
sólo sal cloroquinada) y abren la posibilidad de que
la OMS pueda, en determinados casos, recomendar
la utilización de sal medicamentosa si así conviene a
la profilaxis colectiva del paludismo.

3. Situación de las actividades en los paises

3.1 A fines de marzo de 1957, habla sesenta y tres
países que consideraban la erradicación como el
objetivo de sus actividades antipalúdicas. Esos paises
y territorios pueden clasificarse como sigue :

Paises o
territorios 

(a) Erradicación completa o práctica-

Población
total 

mente terminada 10 220 317 000

(b) Programa de erradicación avanzado 15 303 005 000

(c) Programa de erradicación en curso
(d) Programa de erradicación en estu-

dio

31

7

266

421

662

983

000

000

63 1 211 967 000

 Los departamentos franceses de ultramar cuentan como unidades.
 Según el Anuario Demográfico de las Naciones Unidas, 1955

3.2 En este último grupo (d) está incluida la India,
de acuerdo con la declaración del Ministro de Sanidad,
que en un discurso pronunciado ante el Consejo
Central de Sanidad de la India, en su quinta reunión,
dijo que el Instituto de Paludismo de la India había
preparado un plan de erradicación del paludismo
presentado al Gobierno a fines de 1956, de manera que,
incluso en el país donde más amplitud tiene el pro-
blema del paludismo, se ha preparado un plan para
erradicarlo.

3.3 Decíase ya en el Informe Anual del Director
General para 1956 que « los fracasos registrados
durante el primer año de ejecución de algunas de
esas campañas... se han debido, más que a razones
técnicas, a faltas de preparación o a defectos en la
estructura administrativa. » ' Es de esperar que los
gobiernos decididos ya a alcanzar el objetivo de la
erradicación se esfuercen en mejorar y activar los
trabajos administrativos en la zona donde se haya
emprendido la campaña y en obtener la colaboración
y la buena voluntad de las distintas autoridades, sin

Act. of. Org. mund. Salud 75, 3 -4

cuya asistencia los servicios encargados de la erra-
dicación no podrán llevar a buen término sus tareas.

4. Necesidades financieras

4.1 Hay motivos para creer que algunos países
grandes que todavía no han emprendido o preparado
un programa de erradicación se ven en la imposibilidad
de hacerlo por falta de recursos. Un programa de
erradicación, limitado en el tiempo, sale a la larga
mucho más barato que las simples actividades anti-
palúdicas que han de proseguirse indefinidamente;
pero eso no quita la dificultad de que, durante la
campaña de erradicación, los gastos anuales sean
mayores que los de las medidas aplicadas actualmente
para combatir la enfermedad.

4.2 La Novena Asamblea Mundial de la Salud, que
señaló la posibilidad en ciertos casos de erradicar el
paludismo por etapas, indicaba un medio que per-
mitiría preparar programas de erradicación si se
dispusiese, aunque sólo fuera durante unos años, de
una ayuda financiera extraordinaria, siempre que
los gastos cubiertos actualmente por los gobiernos y
la ayuda internacional que hoy se concede para
combatir el paludismo se mantuviesen al mismo nivel
durante el tiempo necesario para alcanzar la erradi-
cación completa. Partiendo de tal supuesto, se han
trazado planes provisionales para ciertos países y se
ha comprobado que haría falta una ayuda extra-
ordinaria de $15 millones anuales durante cinco años,
o sea de $75 millones en total para conseguir la
erradicación del paludismo en algunos de los grandes
países de Asia donde las dificultades financieras
hacen imposible ahora emprender la campaña.
Llegaríase así a realizar la erradicación del paludismo
en todas las regiones donde, en el estado actual de los
conocimientos, es técnicamente factible.

4.3 Verdad es que un programa de erradicación del
paludismo por etapas está lejos de aportar la solución
ideal, porque las operaciones de rociamiento prose-
guidas durante muchos años prolongan los efectos
de la selección natural en los vectores y aumentan el
peligro de la resistencia; pero si, a falta de los recursos
materiales y técnicos necesarios se prescinde del
objetivo de la erradicación que, en un momento dado
llevaría consigo el término de las operaciones de
rociamiento, y se mantienen las medidas antipalúdicas
actuales, será preciso proseguir indefinidamente las
pulverizaciones, y no sólo aumentará el peligro de
resistencia, sino la cuantía total de los gastos.

4.4 La Octava y la Novena Asambleas Mundiales
de la Salud han declarado que está justificado consi-
derar la erradicación como la solución del problema
del paludismo. Se ha reconocido, por otra parte, que
varios países necesitarán una ayuda financiera extra-
ordinaria para alcanzar ese objetivo y que a todos los
países conviene que ninguno de ellos quede rezagado.
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5. Recursos disponibles

5.1 Presupuesto ordinario y fondos de Asistencia
Técnica

En 1956 la cuantía total de los gastos por actividades
antipalúdicas con cargo al presupuesto ordinario de
la OMS y al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica ascendió a $1 011 000. Los gastos presupuestos
de las actividades que existe el propósito de llevar a
cabo en 1957 representan aproximadamente $1 288 000,
de los cuales $520 000 están previstos con cargo al
presupuesto ordinario de la OMS (suplemento inclu-
sive) y $768 000 corresponden a los proyectos de
Categoría I del Programa de Asistencia Técnica
aprobado por el Comité de Asistencia Técnica.

5.2 Ayuda del UNICEF

En 1956 el UNICEF prestó asistencia a las campa-
ñas de erradicación en las Américas, en el Mediterráneo
Oriental, en Turquía y en algunos países de Asia y a
los programas antipalúdicos en Africa. Asignó
$6 036 000 para la erradicación y la lucha contra el
paludismo 1 en 1956 y fijó en $9 029 000 las previsiones
para el año 1957, en cuyo curso se cree que los créditos
correspondientes al paludismo alcanzarán « la cifra
máxima necesaria para sostener los programas de
erradicación emprendidos en América y en la Región
del Mediterráneo Oriental ».

5.3 Otros recursos

Durante el año 1956, según estimaciones del
International Development Advisory Board de los
Estados Unidos de América, las adjudicaciones en
forma de ayuda directa de la Administración de
Cooperación Internacional a diversos gobiernos para
la lucha antipalúdica representan 12 millones de
dólares, y los gastos hechos por unos sesenta gobiernos
de los países y territorios sobre los que recoge infor-
maciones el citado organismo ascienden aproximada-
mente a 44 millones de dólares.

5.4 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

5.4.1 Se recordará que el Consejo Ejecutivo en su
18a reunión modificó las atribuciones del Comité del
Consejo para la Erradicación del Paludismo (resolu-
ción EB18.R16) y que en su 19a reunión autorizó al
Director General a emplear, dondequiera sea necesario,
los créditos de la Cuenta Especial, de conformidad
con los principios establecidos por la Asamblea y por
el Consejo (resolución EB19.R39).

5.4.2. El Director General, en su carta circular
C.L.8.1957 (véase el Apéndice) ha comunicado a los
gobiernos que « después de año y medio de experien-

' Véase Act. of. Org. mund. Salud. 76, 137.

cia... las aportaciones financieras de los gobiernos o
de origen privado a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo siguen siendo insuficientes... ».

5.4.3 La situación actual de la Cuenta Especial es
la siguiente

Pals Equivalente US $

Alemania, República Federal de 47 619
Brunei 9 901
China 4 134
Irak 4 200
Italia 20 000
Líbano 2 242
Turquía 35 714

Total 123 810

El Líbano ha ofrecido además 5000 libras libanesas,
equivalentes a US$1562. La aceptación de esa oferta
no ha sido todavía examinada por el Comité del Con-
sejo Ejecutivo para la Erradicación del Paludismo.

5.4.4 La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
cuando estableció la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo, habilitaba un medio que
permitía a los países hacer llegar los recursos nece-
sarios a los que no pudieran obtenerlos en otras
fuentes. Las importantes contribuciones aportadas al
Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria
establecido por la Oficina Sanitaria Panamericana
son sin duda alguna alentadoras, pero es, en cambio,
motivo de grave preocupación la circunstancia de que
la Cuenta Especial abierta por la Asamblea Mundial
de la Salud no haya suscitado hasta ahora el eco que
le hubiera hecho falta para responder a los fines
indicados en el párrafo III2 (3) de la resolución
WHA8.30 que dice así :

(3) La Cuenta Espsecial se utilizará para sufragar
los gastos siguientes :

(a) investigaciones;

(b) compra de suministros y equipo que - a
excepción de las necesidades mínimas que se
financiarán mediante los fondos ordinarios y los
de Asistencia Técnica - sean necesarios para la
ejecución eficaz del programa en cada uno de los
países; y

(c) servicios que puedan ser necesarios en algunos
países y que no puedan obtenerse de los gobiernos
de dichos países.

5.4.5 El Director General ha examinado, en conse-
cuencia, la posibilidad de que algún cambio en el
planteamiento de la cuestión permita nutrir la Cuenta
Especial con fondos suficientes para atender los obje-
tivos que se le asignaron; en otro caso, la Asamblea
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de la Salud se verá obligada a decidir, en definitiva,
sobre la oportunidad de mantenerla abierta. Algunos
organismos internacionales que han puesto en marcha
programas financiados por medio de contribuciones
voluntarias, han acudido con más o menos éxito a
diferentes métodos para allegar fondos. No cree el
Director General que ninguno de ellos convenga
perfectamente al caso de la Cuenta Especial. En esas
condiciones, acaso desee la Comisión del Programa
y del Presupuesto examinar si es posible y oportuno
acudir a nuevos métodos para allegar los fondos que
permitan alimentar en mejores condiciones la Cuenta
Especial.

Apéndice

Carta circular enviada por el Director General
a los gobiernos el 4 de abril de 1957 (C.L.8.1957)

Tengo la honra de comunicar a V.E., en relación con mis cartas
anteriores (C.L.24.1955 del 29 de agosto de 1955, C.L.4.1956 del
27 de febrero de 1956, C.L.7.1956 del 12 de marzo de 1956 y
C.L.18.1956 del 6 de junio de 1956), que se ha recibido una
nueva contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo. Se trata de una suma de 9597,50 francos suizos
(equivalente a US $2242) ofrecida por el Gobierno del Líbano
y aceptada con gratitud por el Comité del Consejo Ejecutivo para
la Erradicación del Paludismo. La cifra total ingresada en esa
Cuenta Especial asciende así a $68 096 procedentes de las contri-
buciones voluntarias de cinco gobiernos donantes.

Se ha hecho patente, después de año y medio de experiencia,
que las aportaciones financieras de los gobiernos o de origen
privado a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
siguen siendo insuficientes para contribuir eficazmente al logro
del objetivo final señalado a los programas de lucha antipalú-
dica, que es la erradicación de la enfermedad, según decidió la

Octava Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA8.30
adoptada el mes de mayo de 1955. Tendré que informar, en con-
secuencia, de esa situación a la Décima Asamblea Mundial de
la Salud.

Hay en el mundo 63 países o territorios que tienen programas de
erradicación en curso de preparación o de ejecución o que los han
llevado a término. El éxito de esos programas puede verse ame-
nazado si otros países no siguen el mismo ejemplo; pero no todos
ellos estarán en condiciones de emprender programas de erra-
dicación del paludismo mientras no se les faciliten recursos
complementarios, e incluso asistencia financiera directa, sumi-
nistros y equipo, y personal técnico internacional.

Para llevar a cabo los programas de erradicación en la mayoría
de los países donde es técnicamente posible erradicar el palu-
dismo, y donde se han emprendido campañas antipalúdicas
de cierta amplitud, se ha calculado que harían falta, durante
cada uno de los cinco años próximos, recursos complementarios
en una cuantía de quince millones de dólares aproximadamente,
sin perjuicio de que, si sólo se dispusiera de una cantidad menor,
hubiese medio de ejecutar los programas de erradicación en
algunos países. Fúndanse estos cálculos aproximados en el
supuesto de que los gastos de los programas antipalúdicos se
mantengan al nivel de ahora durante el número de años que sea
necesario mediante el empleo de los recursos nacionales y de las
ayudas multilaterales, bilaterales o de otro género con que se
cuenta en la actualidad.

Teniendo presente la experiencia adquirida por otras organiza-
ciones internacionales que han puesto en marcha programas cos-
teados con contribuciones voluntarias, estoy estudiando la con-
veniencia y la posibilidad de sugerir a la Asamblea que examine
algunos medios susceptibles de allegar fondos que permitan
alimentar en mejores condiciones la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo.

Mucho me agradaría, entre tanto, recibir noticias sobre
cualquier contribución de los gobiernos o de origen privado que
se tenga propósito de hacer a la Cuenta Especial.

Anexo 12
[Traducción de A10 /P &B /5 -5 de abril de 1957]

PROGRESOS REALIZADOS EN LA EVALUACION Y EN LA PRODUCCION
DE VACUNAS ANTITIFICAS, ANTIVARIOLICAS Y TRIPLES

(CONTRA DIFTERIA, TOS FERINA Y TETANOS) t

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En su resolución WHA9.60, la Novena Asamblea
Mundial de la Salud pidió al Director General que
presentara a la Décima Asamblea Mundial de la
Salud :

(1) un informe sobre los progresos realizados en la
evaluación y en la producción de vacunas antitificas,
antivariólicas y triples (contra difteria, tos ferina y
tétanos); y

1 Véanse la resolución WHA10.37 y el acta resumida de la
décimoseptima sesión de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

(2) un programa para proseguir el perfecciona-
miento de esas vacunas en 1958 y en años sucesivos.

El presente informe está dividido en tres secciones
correspondientes a cada una de las vacunas mencio-
nadas, en que se da cuenta de los progresos realizados
y de los trabajos en perspectiva dentro de lo que es
posible hacer previsiones respecto a estos últimos.
Como se trata de programas a largo plazo, que se
extienden a lo largo de varios años, los planes de los
trabajos ulteriores serán la continuación o la amplia-
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ción de los que están en curso y dependerán de lo que
adelanten las investigaciones y de los resultados
alcanzados.

Vacuna antitífica

La lucha contra la fiebre tifoidea y contra otras
infecciones intestinales mediante métodos de higiene
supone un gasto considerable en saneamiento del
medio y requiere un tiempo inevitablemente largo.
Esa es la razón de que algunos países hayan recurrido
a la vacunación como método provisional para
combatir la enfermedad. Cuando el Gobierno de
Yugoeslavia decidió escoger esa solución, advirtió
inmediatamente la necesidad de disponer de infor-
maciones más completas sobre la clase de vacuna que
conviniera emplear, los métodos para determinar su
actividad y el resultado que pudiera esperarse de su
aplicación. A esos efectos pidió consejo a la OMS sobre
el medio de obtener tales datos. Como consecuencia
del examen que se hizo entonces del problema, se
decidió proceder a un ensayo de aplicación de vacunas
antitíficas que, por primera vez desde la introducción
hace unos cincuenta años de esa clase de vacunación,
iba a ser objeto de una escrupulosa comprobación.
Se ha recibido ya el informe definitivo en que se da
cuenta de los resultados del ensayo, y que va a publi-
carse resumido en el Bulletin de la OMS. 1 También
está en preparación una edición completa de su texto,
en la que se recogerán todos los detalles de los impor-
tantes estudios de laboratorio hechos sobre esas
vacunas.

El ensayo de aplicación práctica se efectuó con
dos vacunas, una de gérmenes muertos por el calor y
conservados en ácido fénico y otra de gérmenes
muertos por el alcohol y conservados en alcohol.
Se comprobó que la primera confería mayor protec-
ción a los niños y adolescentes que a los adultos; la
acción protectora de la segunda no pudo ser observada.
En diferentes laboratorios se hicieron también ensayos
con ambas vacunas por los diversos métodos usuales
de comprobación de vacunas antitíficas. La mayoría
de ellos no acusaron diferencias significativas entre
ambas preparaciones; pero alguno demostró mejor
calidad en la vacuna alcohólica con lo que no pudo
establecerse una correlación clara entre los ensayos
de aplicación y los de laboratorio.

El estado actual de la cuestión puede resumirse así
es posible obtener vacunas antitíficas que ofrezcan
cierto grado de protección contra la fiebre tifoidea,
pero todavía no se sabe cuál es el mejor método para
prepararlas, ni se dispone de pruebas de laboratorio
que permitan escoger, entre dos vacunas, la más
eficaz en el hombre.

En el curso del año pasado se han hecho amplias
consultas con expertos en la materia para buscar el
medio más adecuado de resolver el problema. A ellas
hay que añadir las discusiones del Comité de Expertos

en Estandarización Biológica y las sostenidas por los
consultores cuya colaboración se había pedido al
efecto. Se ha llegado así a la conclusión de que será
necesario proceder a otros ensayos de aplicación;
pero, en vista de sus gastos y dificultades, convendrá
practicar de antemano trabajos de laboratorio sobre
las vacunas propuestas, recurriendo a los métodos
corrientes y a otras técnicas nuevas que están en
estudio. Es indispensable haber adquirido la seguridad
de que las vacunas destinadas a ensayos clínicos
comparativos acusan en el laboratorio características
diferenciales suficientes para hacer posible la compa-
ración de esos resultados con los que se obtengan en
los ensayos de aplicación en el hombre. Habrá que
contar con lotes importantes de esas vacunas, a fin
de que, si los resultados de las pruebas clínicas lo
justifican, se disponga de cantidad suficiente para el
establecimiento de una preparación internacional de
referencia.

Se ha creído, por otra parte, conveniente, en vista
de la mayor estabilidad de las vacunas desecadas,
obtener cierta cantidad de vacuna desecada en acetona
para someterla a una valoración comparativa en
diversos laboratorios y ulteriormente a ensayos clí-
nicos. El Statens Seruminstitut de Copenhague
coordinará esos trabajos.

Como es posible que al terminar el año los estudios
premiminares hayan llegado a un punto en que sea
conveniente practicar una prueba de aplicación clínica,
se han iniciado las consultas para escoger una zona
a propósito, donde iniciar el ensayo en 1958. No se
ha tomado todavía ninguna decisión firme al respecto,
pero es probable que pudiera encontrarse una zona
adecuada en Turquía. En principio, el Gobierno de
ese país está interesado en el asunto.

Vacuna antivariólica desecada

En el Bulletin 2 se han publicado los resultados de
los estudios de laboratorio y de los ensayos de apli-
cación patrocinados por la OMS, la cual tomó esa
iniciativa el año 1952 para descubrir el motivo de las
variaciones en los resultados obtenidos con las diferen-
tes vacunas desecadas y para determinar el método
de preparación más seguro. Se ha comprobado que
puede prepararse una vacuna antivariólica desecada
que obtenga un 100 % de éxitos en la primovacuna-
ción, incluso después de haber estado sometida a una
temperatura de 45° C durante dos años. Otros lotes
de vacuna preparada en iguales condiciones han
conservado una actividad satisfactoria durante una
exposición de ocho semanas cuando menos a 45° C

y durante tres meses cuando menos a una temperatura
de 37° C. No se han hecho otros ensayos durante
períodos más prolongados. Dedúcese de esas obser-
vaciones que el método de preparación de la vacuna
permite obtener con regularidad un producto estable
y que existe una correlación entre los resultados de
las pruebas de actividad en el laboratorio y los obte-

'Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1957, 16,
897 -910 'Bull. Org. mold. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1957, 16, 63
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nidos en la experimentación humana. Es posible
actualmente determinar el título biológico de una
vacuna que permite predecir el porcentaje de éxitos
de la vacunación. Con la colaboración del Lister
Institute of Preventive Medicine de Elstree (Reino
Unido) se ha puesto al día la descripción del método
de preparación que había publicado antes Collier 1 y,
por conducto de las oficinas regionales, se ha comu-
nicado a los gobiernos y a los laboratorios interesados
en forma de documento mimeografiado (véase el
Apéndice al presente informe).

En octubre de 1956 se presentó un informe sobre la
estabilidad de esta vacuna al Comité de Expertos en
Estandarización Biológica que, en vista de su estabi-
lidad, consideró justificada la continuación de las
investigaciones para decidir si procedía establecer
una preparación internacional de referencia, y se ha
encargado con ese objeto al Statens Seruminstitut de
Copenhague que organice un ensayo comparativo
de ese material, actualmente en vías de ejecución.

En el curso de esos estudios se ha observado que la
lesión vacunal producida por vacunas parcialmente
deterioradas difiere de la normal y, en vista de ello,
se han proseguido las investigaciones clínicas y de
laboratorio para verificar si una vacuna parcialmente
deteriorada por el calentamiento confiere, después de
una vacunación con buen resultado inmediato, la
misma protección que una vacuna en perfectas condi-
ciones. Utilizase la reacción cutánea a la revacunación
para medir la protección contra la viruela, porque
hasta ahora no se puede hacer una medición directa.
Los resultados de estas investigaciones se publicarán
antes de terminar el año corriente.

En 1958 y en los años siguientes se encauzarán en
primer lugar los esfuerzos hacia la introducción de
este método de preparación en países donde el empleo
de las vacunas desecadas esté indicado por razones
de clima o de otra índole y se procurará favorecer el
empleo de métodos apropiados para determinar la
actividad y la estabilidad del producto.

Vacuna contra la tos ferina y vacuna triple (contra
difteria, tos ferina y tétanos)

La OMS ha dado ayuda financiera a una serie
importante de estudios clínicos y de laboratorio sobre
la vacuna antipertussis realizados por el Medical
Research Council del Reino Unido, cuyos resultados
se publicaron en agosto de 1956.2 Han patentizado
esos estudios una neta correlación entre los resultados
de ciertas pruebas de laboratorio y la protección
conferida a los niños, de manera que en la actualidad
se puede predecir con suficiente precisión el grado
más o menos satisfactorio de protección que confiere
una vacuna. Para la adecuada interpretación de esas
pruebas es necesario disponer de una preparación de
referencia y, por recomendación del Comité de
Expertos en Estandarización Biológica, se han reali-
zado estos últimos años estudios comparativos sobre

1 Collier, L. H. (1955) J. Hyg. (Land.) 53, 76
z Brit. med. J., 1956, 2, 454

la preparación propuesta, que están terminados ya.
Desde octubre de 1956, el Comité autorizó la adop-
ción de ese material como patrón internacional de
vacuna antipertussis. 3

A consecuencia de ciertos experimentos realizados
en animales se ha pensado que la administración
combinada de varios agentes profilácticos podía
producir alguna alteración de sus efectos y que acaso
la protección que confieren no fuera la misma que
cuando se hace por separado. Respecto a los compo-
nentes antidiftérico y antitetánico de una vacuna
triple se acepta en general que la eficacia del producto
puede determinarse por los títulos de antitoxina
provocados en los niños por la vacunación. En una
vacuna triple el componente antipertussis puede
actuar, al parecer, como coadyuvante e intensificar
la eficacia de las anatoxinas en ausencia de otros
coadyuvantes. Cuando estos últimos están presentes,
la vacuna antipertussis no parece modificar la acción
inmunogénica de las anatoxinas. Mientras no se
disponía de los resultados de los estudios antes
mencionados sobre la vacuna antipertussis, sólo era
posible formarse una idea aproximada de su eficacia
mediante ensayos de aplicación práctica. Verdad es
que todavía no se ha hecho en condiciones satisfac-
torias ningún trabajo de ese género para comparar
la eficacia de la vacuna antipertussis aplicada por
separado con su eficacia en las preparaciones com-
binadas, pero los resultados de dichos estudios hacen
pensar que existe una estrecha correlación entre el
grado de protección y la producción de aglutininas
en los niños. Cabe, en consecuencia, inferir que la
eficacia relativa de las vacunas simples y de las mixtas
podría estudiarse a base de la producción de aglutininas
en los niños, método más sencillo y barato que los
ensayos de aplicación práctica. Se han iniciado ya las
consultas para emprender este estudio, y se han
suspendido los anteriores proyectos que se proponían
favorecer los ensayos de aplicación práctica. Acaso
puedan obtenerse datos suplementarios sobre la
cuestión mediante pruebas de laboratorio de inmuni-
zación de ratas con vacunas antipertussis simples y
combinadas.

Observaciones generales

Aunque el presente informe se refiere concreta-
mente a las tres vacunas citadas, no estará de más
añadir que la Organización ha emprendido o tiene en
proyecto estudios análogos sobre la eficacia, la acti-
vidad, la innocuidad y la uniformación biológica de
otras vacunas, entre las que figuran la antirrábica, la
antiamarílica, la antipoliomielítica, la antigripal y la
anticolérica. En 1957 se va a dar un paso más : el mes
de octubre celebrará su primera reunión un grupo de
estudio sobre métodos de ensayo y requisitos mínimos
que estudiará el estado actual del problema y exa-
minará la posibilidad de formular recomendaciones
sobre los requisitos mínimos, cuya concurrencia
garantice la capacidad de protección de cualquier
vacuna.

3 Véase Org. mund. Salud : Ser. In/orm. teen. 1957, 127, 6.
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Apéndice

[Traducción de WHO /Smallpox /7 - 18 de enero de 1957]

PREPARACION DE UNA VACUNA ANTIVARIOLICA DESECADA ESTABLE

Resumen de la técnica de preparación 1 basada en el método descrito por Collier 2

(Nota: Esta vacuna se prepara a partir de una suspensión par-
cialmente purificada de elementos de virus vacunal procedentes
de linfa de cordero en solución de peptona al 5,5 % liofilizada
y presentada en ampollas cerradas al vacío. Se ha comprobado
varias veces que los lotes de esta vacuna conservan una actividad
satisfactoria después de una exposición a 45° C durante un
mínimo de ocho semanas y a 37° C durante un mínimo de tres
meses. Para más detalles consúltese el artículo de Collier. Un
lote sometido a una temperatura de 45° C durante dos años
permitió practicar después las primovacunaciones con un 100
de éxitos.3,' La producción en serie lleva la declaración de que la
vacuna conserva su actividad durante un mes a 37° C, pero se
trata de una apreciación demasiado prudente y, en la práctica,
puede esperarse que ese periodo sea mucho más largo.

Mézclanse en un mortero 25 g de linfa bruta de cordero con
80 ml, de la solución amortiguadora de Mcllvaine (fosfato -
ácido cítrico, 0,004 M, PO, pH 7,2) y 1 g de vidrio neutro pul-
verizado. Centrifúguese la suspensión bruta a poca velocidad
(1000 g). Consérverse el líquido sobrenadante y vuélvase a
extraer el decantado con otra porción de la solución amorti-
guadora. Repítase dos veces la maniobra y reúnanse después
tres líquidos sobrenadantes. Obténgase la sedimentación del
virus por centrifugación en una centrífuga angular. La velocidad
y la duración de la centrifugación necesarias para conseguirlo
dependen del radio de rotación de la cabeza de la centrifugadora
y de la inclinación de los tubos (un ángulo a 40° de la vertical
suele bastar para 2500 g durante 60 minutos). Suspéndase de
nuevo el depósito resultante en 15 ml de la solución amorti-
guadora con un 0,5 % de ácido fénico. Aclárese esa suspensión
mediante dos minutos de centrifugación horizontal a poca. velo-
cidad. Consérvese el líquido sobrenadante; póngase una vez
más el depósito en suspensión en una nueva cantidad de 15 ml
de solución amortiguadora y centrifúguese de nuevo para acla-
rarlo. La mezcla de los líquidos sobrenadantes constituye la
suspensión de cuerpos elementales (SCE) definitiva, que se intro-
ducirá en la estufa, donde incubará a 22° C durante 48 horas para
reducir la contaminación bacteriana. Siémbrese a continuación
la SCE en placas para determinar el contenido bacteriano, y
titúlese en medio de huevo para determinar el contenido de virus.

1 Esta descripción modifica el método establecido por Collier
para tener presentes las novedades técnicas introducidas desde
la publicación del trabajo de dicho autor.

Las presiones indicadas en el artículo de Collier se midieron
con el aparato de McLeod; para el presente resumen se ha
utilizado el aparato de Pirani.

2 Collier, L. H. (1955) J. Hyg. (Lond.), 53, 76
3 Cockburn, W. C., Cross, R. M., Downie, A. W., Dumbell,

K. R., Kaplan, C., McClean, D. & Payne, A. M. -M. (1957)
Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 16, 63

° Cross, R. M., Kaplan, C. & McClean, D. (1957) Lancet, 1,446

La preparación sólo será utilizable cuando el recuento bacteriano
arroje una cifra inferior a 1000 microorganismos por ml y la
titulación de virus sea superior a 5 x 10° U.I. /ml. Realizadas
estas pruebas, dilúyase la SCE a diez veces su volumen con
solución de peptona al 5.5 % preparada en la forma siguiente :

Prepárase una solución de peptona para uso bacteriológico
al 5,5 % en agua destilada. Ajústese el pH a 8,0 con solución
de NaOH al 40 %; caliéntese después la solución a 90° C y
fíltrese en caliente. Llévese entonces el pH a 7,4 con HC1 al 50 %.
Esterilícese la solución peptonada en autoclave a una presión
de 1 at. durante 15 minutos. Envásese por último la suspensión
a razón de 0,25 ml por ampolla y deséquese en un liofilizador
centrífugo Edwards.°

Ciérrense las ampollas con un tapón formado por una capa de
algodón entre dos trozos de gasa, con objeto de conservar la
esterilidad sin impedir el paso del vapor de agua.

Desecación primaria. Colóquense las ampollas en la cámara
primaria; póngase en marcha la centrifugadora y procédase a
evacuar el aire.

La congelación brusca (« snap- freezing ») sobreviene a los
quince minutos aproximadamente cuando el vacío ha llegado a
1 ó 2 mm Hg. Suspéndase poco después la centrifugación y
abandónese el material a la desecación durante cinco horas en
un vació de 0,05 mm Hg. Entretanto, caliéntense las cabezas de
desecación, de manera que el consumo total de watios sea apro-
ximadamente igual al número de ml de material puesto a desecar.
Si es necesario, podrá obtenerse una desecación satisfactoria
durante la noche sin aplicación de calor.

Cierre incompleto, desecación secundaria y cierre definitivo
de las ampollas. Después de la desecación primaria, retírense las
ampollas de la cámara y estréchese su cuello a la llama de un
soplete para facilitar más tarde el cierre definitivo. En esas
maniobras ninguna ampolla deberá estar en contacto con la
atmósfera más de dos a tres minutos. Mientras no estén expuestas
al soplete se colocarán las ampollas en desecadores de vidrio
sobre P205. A continuación, fijadas en los soportes, se manten-
drán todavía durante 18 ó 20 horas en alto vació sobre P205.
El cierre definitivo se hará en una atmósfera de 0,01 -0,03 mm Hg.

Comprobación de vacío. Las ampollas cerradas mantenidas
durante una noche a 4° C serán examinadas al día siguiente con
un aparato de alta frecuencia para comprobar que el vació
subsiste. Las que no den una fluorescencia verde -azulada serán
eliminadas.

Reconstitución. El material desecado recobra su volumen pri-
mitivo por adición de glicerina al 40 % en una solución amorti-
guadora.

' El liofilizador centrífugo utilizado es de fabricación Edwards
High Vacuum Ltd., Crawley, Sussex, Inglaterra.
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Anexo 13

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 1958

Aprobado por la Décima Asamblea Mundial de la Salud 1

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

SECCIÓN 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1958
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 2 CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal tempo-

1958
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 00 Servicios de personal
rero) 28 000

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 39 820 Total : Concepto 00 28 000

Total: Concepto 00 Concepto 20 Viajes y transporte39 820

21 Viajes en comisión de servicio . . 8 496
25 Viajes y dietas de los miembros . . 41 764

Concepto 20 Viajes y transporte 26 Viajes y dietas del personal temporero 4 500
21 Viajes en comisión de servicio 8 500
25

. .

Viajes de los delegados 62 600 Total : Concepto 20 54 760
26 Viajes y dietas del personal temporero 7 500

Total : Concepto 20
Concepto 30 Local y equipo

78 600

31 Alquiler y conservación de locales . 1 580
32 Alquiler y conservación de equipo . . 1 320

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales . 5 500 Total : Concepto 30 2 900
32 Alquiler y conservación de equipo . 2 000

Total : Concepto 30 7 500
Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata . . . . 3 900
44 Fletes y otros gastos de transporte . 500

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata . . . 6 500 Total : Concepto 40 4 400
44 Fletes y otros gastos de transporte . 2 000

Total: Concepto 40 8 500 Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 13 700
53 Suministros 11100

Concepto 50 Suministros y material Total : Concepto 50 24 800
51 Imprenta 55 820
52 Materiales de información visual 1 500
53 Suministros 10 000

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

Total : Concepto 50 67 320 62 Seguros 400

Total: Concepto 60 400

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital. .
TOTAL : SECCIÓN 2 115 260

82 Equipo 1 500

Total: Concepto 80 SECCIÓN 3 COMITÉS REGIONALES1 500

Concepto 00 Servicios de personal
TOTAL : SECCIÓN 1 203 240 01 Sueldos y salarios (personal tempo-

rero) 20 220

Total : Concepto 00 20 220
1 Véase la resolución WHA10.38.
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1958
Gastos

presupuestos
US $

1958
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 20 Viajes y transporte Concepto 30 Local y equipo
21 Viajes en comisión de servicio . . . 29 560 31 Alquiler y conservación de locales . 53 039
26 Viajes y dietas del personal tempo- 32 Alquiler y conservación de équipo . 2 438

rero 20 330
55 477Total : Concepto 30

49 890Total : Concepto 20

Concepto 40 Otros servicios
Concepto 30 Local y equipo 41 Comunicaciones 39 426

32 Alquiler y conservación de equipo . 640 42 Atenciones sociales 4 333
43 Otros servicios por contrata . . . 25 925

640Total : Concepto 30 44 Fletes y otros gastos de transporte 6 629

Total : Concepto 40 76 313
Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata . . . . 7 400
Concepto 50 Suministros y material

7 400Total : Concepto 40 51 Imprenta 209 212
53 Suministros 19 291

Concepto 50 Suministros y material Total : Concepto 50 228 503
53 Suministros 8 150

Total : Concepto 50 8 150 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la

renta 1 657
TOTAL : SECCIÓN 3 86 300 62 Seguros 1 197

TOTAL: PARTE I 404 800 Total : Concepto 60 2 854

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servi-
cios técnicos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 72 Contratación de servicios técnicos . 103 765

Total : Concepto 70 103 765
SECCIÓN 4 SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

Concepto 00 Servicios de personal Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
01 Sueldos y salarios 951 837 81 Libros para bibliotecas 22 500

02 Honorarios de consultores por corto 82 Equipo 3 683

plazo 27 600
Total : Concepto 80 26 183

Total : Concepto 00 979 437
TOTAL : SECCIÓN 4 1 826 118

Concepto 10 Subsidios
12 Subsidios por familiares a cargo 50 975

SECCIÓN 5 SERVICIOS CONSULTIVOS

13 Repatriación 10 336 Concepto 00 Servicios de personal
14 Caja de pensiones 121 591 01 Sueldos y salarios 3 124 251
15 Seguros del personal 13 795 02 Honorarios de consultores por corto

Prestación por servicios 3 006 plazo 333 666
Prestación especial por fallecimiento

o invalidez 1 503 Total : Concepto 00 3 457 917

Total : Concepto 10 201 206
Concepto 10 Subsidios

12 Subsidios por familiares a cargo . 189 812
Concepto 20 Viajes y transporte 13 Repatriación 19 706

21 Viajes en comisión de servicio . . . 35 500 14 Caja de pensiones 233 750
22 Viajes de consultores por corto plazo 55 100 15 Seguros del personal 49 875
23 Viajes de incorporación y repatria- Prestación por servicios 9 231

ción 20 571 Prestación especial por fallecimiento
24 Viajes de licencia en el pais de origen 34 030 o invalidez 37 653
27 Transporte de efectos personales . . 7 179 Subsidios por destino 307 739

Total : Concepto 20 152 380 Total : Concepto 10 847 766
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Concepto 20 Viajes y transporte

1958
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 6 OFICINAS REGIONALES

1958
Gastos

presupuestos
US $

21 Viajes en comisión de servicio . . . 428 087
22 Viajes de consultores por corto plazo 358 495 Concepto 00 Servicios de personal
23 Viajes de incorporación y repatria- 01 Sueldos y salarios 1 072 633

ción 177 178
24 Viajes de licencia en el pais de origen 284 240 Total : Concepto 00 1 072 633
26 Viajes y dietas del personal tempo-

rero 34 720
27 Transporte de efectos personales . . 15 262

Concepto 10 Subsidios

Total : Concepto 20 1 297 982 12 Subsidios por familiares a cargo 63 959
13 Repatriación 9 700
14 Caja de pensiones 135 264

Concepto 30 Local y equipo 15 Seguros del personal
Prestación por servicios

15 533
3 157

31 Alquiler y conservación de locales . 52 908 Prestación especial por fallecimiento
32 Alquiler y conservación de equipo . 6 472 o invalidez 1 579

Subsidios por destino 65 850
Total : Concepto 30 59 380

Total : Concepto 10 295 042

Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 45 094 Concepto 20 Viajes y transporte
42
43
44

Atenciones sociales
Otros servicios por contrata . . .

fletes y otros gastos de transporte

5 306
31 662
13 228

21

23

Viajes en comisión de servicio . . .

Viajes de incorporación y repatria-
ción

50 659

15 023

Total : Concepto 40 95 290
24
27

Viajes de licencia en el pais de origen
Transporte de efectos personales . .

61 106
7 889

Total : Concepto 20 134 677
Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 2 659
53 Suministros 149 696 Concepto 30 Local y equipo

Total : Concepto 50 152 355 31 Alquiler y conservación de locales . 26 349
32 Alquiler y conservación de equipo . 5 812

Total : Concepto 30 32 161
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 13 326

62 Seguros 3 526 Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 48 196
16 852Total : Concepto 60 42 Atenciones sociales 4 680

43 Otros servicios por contrata 13 379
44

. . .

Fletes y otros gastos de transporte 9 990

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servi-
cios técnicos

Total : Concepto 40 76 245

71 Becas 1 178 912
72 Contratación de servicios técnicos 93 592
73 Participantes en seminarios y otras Concepto 50 Suministros y material

reuniones de carácter docente . . 469 405 51 Imprenta 2 702
52 Materiales de información visual 56 350

Total : Concepto 70 1 741 909 53 Suministros 21 523

Total : Concepto 50 80 575

Concepto 80 Adquisición de bienes de capita!

81 Libros para bibliotecas 2 425
82 Equipo 94 286 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

Total : Concepto 80 96 711
61 Reembolso del impuesto sobre la

renta 33 560

Gastos eventuales: Región de Europa 345 500
62 Seguros 4 109

Total : Concepto 60 37 669
TOTAL : SECCIÓN 5 8 I 1 1 662
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1958
Gastos

presupuestos
US $

1958
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital Concepto 10 Subsidios

81 Libros para bibliotecas 3 575 12 Subsidios por familiares a cargo 38 776
82 Equipo 17 605 13 Repatriación 16 792

14 Caja de pensiones 95 540
Total: Concepto 80 21 180 15 Seguros del personal 10470

16 Gastos de representación 6 500
TOTAL : SECCIÓN 6 1 750 182 Prestación por servicios 928

Prestación especial por fallecimiento
o invalidez 464

SECCIÓN 7: COMITÉS DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS

Concepto 00 Servicios de personal Total : Concepto 10 169 470

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 9 798

Concepto 20 Viajes y transporte

Total: Concepto 00 9 798 21 Viajes en comisión de servicio . . . 46 560
22 Viajes de consultores por corto plazo 2200
23 Viajes de incorporación y repatria-

Concepto 20 Viajes y transporte ción 18 961
21 Viajes en comisión de servicio (perso- 24 Viajes de licencia en el país de origen 30 340

nal de plantilla) 3 128 27 Transporte de efectos personales . . 12 260
25 Viajes y dietas de los miembros . . 128 013

110 32126 Viajes y dietas del personal tempo- Total : Concepto 20
rero 1 633

Total : Concepto 20 132 774 Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales . 43 795
32 Alquiler y conservación de equipo . 1 621

Concepto 30 Local y equipo

32 Alquiler y conservación de équipo . 400 Total : Concepto 30 45 416

Total : Concepto 30 400
Concepto 40 Otros servicios

Concepto 40 Otros servicios 41 Comunicaciones 25 215
42 Atenciones sociales 2 881

43 Otros servicios por contrata . . . . 7 756 43 Otros servicios por contrata . . . 17 487
44 Fletes y otros gastos de transporte 4 808

Total : Concepto 40 7 756

Total : Concepto 40 50 391
Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 22 500
53 Suministros 21 235 Concepto 50 Suministros y material

Total: Concepto 50 43 735 51 Imprenta 491
52 Materiales de información visual . 80 200

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 53 Suministros 11 897

62 Seguros 1 737 Total : Concepto 50 92 588

Total: Concepto 60 1 737

TOTAL : SECCIÓN 7 196 200 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la
TOTAL : PARTE II 11 884 162 renta 1 102

62 Seguros 796

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Total : Concepto 60 1 898

SECCIÓN 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

Concepto 00 Servicios de personal
82 Equipo 2 650

01 Sueldos y salarios 702 234
02 Honorarios de consultores por corto Total : Concepto 80 2 650

plazo 2 200

TOTAL : SECCIÓN 8 1 177 168

Total : Concepto 00 704 434 TOTAL : PARTE III 1 177 168
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PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

1958
Gastos

presupuestos
US $

Menos :
Contribuciones señaladas de los nuevos Miem-

1958
Gastos

presupuestos
US $

bros por ejercicios anteriores 28 820

SECCIÓN 9 : REINTEGRO AL FONDO DE OPERACIONES 100 000 Ingresos diversos 280 065 **
Importe de la transferencia con cargo al efectivo

TOTAL : PARTE IV 100 000 en caja de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea 20 115

Importe de la transferencia con cargo al Fondo
TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 13 566 130* de Rotación para Publicaciones 29 000

TOTAL : INGRESOS OCASIONALES 358 000

TOTAL : CONTRIBUCIONES DE LOS MIEM-
BROS 14 411 160

PARTE V: RESERVA * El presupuesto efectivo básico propuesto por el Director
General que figura en su forma revisada en el Apéndice 2 de
Actas Oficiales No 77 (por un importe de $14 132 350), ha sido
reducido en $566 220 por la Décima Asamblea Mundial de la

SECCIÓN 10 : RESERVA NO REPARTIDA 1 203 030 Salud. Una parte de esta reducción ha sido asignada directa-
mente a los gastos eventuales para actividades en los países de

1 203 030TOTAL : PARTE V la Región de Europa y el resto se ha distribuido proporcional-
mente entre otras actividades en los países de la Sección 5 de
la Resolución de Apertura de Créditos : Servicios Consultivos.

TOTAL GENERAL 14 769 160 ** Con inclusión de $10 347, cantidad disponible de la trans-
ferencia del Office International d'Hygiène Publique.

Anexo 14
[Traducción de Al0 /P &B /2 - 15 de marzo de 1957]

CONVENIO Y RECOMENDACION DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE
LA PROTECCION E INTEGRACION DE LAS POBLACIONES INDIGENAS Y DE OTRAS POBLA-

CIONES TRIBUALES Y SEMITRIBUALES EN LOS PAISES INDEPENDIENTES

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Consejo Ejecutivo, en su 19a reunión, adoptó la
resolución EB19.R42 que contiene el texto de un
proyecto de resolución cuya adopción recomienda a
la Asamblea de la Salud.

El Director General tiene la honra de formular al
respecto las siguientes observaciones :

1. Después de varios años de gestiones preparato-
rias, en el curso de las cuales hubo las oportunas
consultas entre la OIT y los demás organismos
interesados (Naciones Unidas, UNESCO, FAO,
OMS), la última Conferencia Internacional del
Trabajo (junio de 1956) adoptó la siguiente resolución :

La Conferencia,
Habiendo aprobado el informe de la Comisión

encargada de examinar el octavo punto de su orden
del día;

' Véanse la resolución WHA10.41 y el acta resumida de la
décimoctava sesión de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

Habiendo aprobado, con carácter de conclusiones
generales y para fines de consulta a los gobiernos,
las proposiciones que han de tenerse en cuenta para
la elaboración de un convenio relativo a la pro-
tección e integración de las poblaciones indígenas
y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en
los países independientes;

Habiendo tomado nota, para fines de consulta
a los gobiernos, de que, por falta de tiempo para
proceder a una primera discusión de las conclusiones
que había seleccionado con el objeto de preparar
un proyecto de recomendación complementario del
proyecto de convenio, la Comisión se limitó a un
intercambio de puntos de vista sobre las mencio-
nadas conclusiones;

Considerando que es conveniente proceder a una
segunda discusión con miras a una decisión final en
lo que concierne a la adopción de un convenio
relativo a dicha cuestión y a una simple discusión
de una recomendación complementaria de dicho
convenio,
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Decide inscribir en el orden del día de su próxima
reunión general la cuestión de la protección e
integración de las poblaciones indígenas y de otras
poblaciones tribuales y semitribuales en los países
independientes.

2. Sobre esa resolución conviene hacer las siguientes
observaciones :

(a) Según el procedimiento habitual en la OIT, el
proyecto de Convenio, que ha sido examinado por la
Conferencia de 1956 (« primera discusión »), volverá
a ser examinado por la Conferencia de 1957 (« segunda
discusión ») para su aprobación definitiva;

(b) La Conferencia Internacional del Trabajo tiene
el propósito de completar el proyecto de Convenio,
cuyo alcance y carácter son generales, con un proyecto
de Recomendación al que se aplicará el procedimiento
de « simple discusión », de manera que la Conferencia
de 1957 examinará también el texto del proyecto de
Recomendación para su aprobación definitiva.

3. El proyecto de Convenio se compone de un pre-
ámbulo y de 28 artículos divididos en ocho partes. La
Parte V, para cuya redacción se ha consultado con la
OMS, dice así:

PARTE V. SEGURIDAD SOCIAL Y SANITARIA

Artículo 19
... (seguridad social)

Artículo 20

1. Los gobiernos deberán asumir la responsa-
bilidad de suministrar servicios de sanidad adecua-
dos en beneficio de las poblaciones indígenas.

2. La organización de esos servicios deberá
basarse en el estudio sistemático de las condiciones
sociales, económicas y culturales de los grupos
indígenas interesados.

3. El desarrollo de tales servicios deberá coor-
dinarse con medidas generales de fomento social,
económico y cultural.

4. El proyecto de Recomendación se divide en
10 partes. La Parte V, 1 para cuya redacción se ha
consultado a la OMS, dice lo siguiente :

V. SANIDAD

16. Se debería alentar a los grupos indígenas a
que organicen sus propias juntas o comisiones
sanitarias locales para velar por la salud de sus
miembros. Paralelamente a la creación de estos

1 Este texto, numerado como Parte VII y ligeramente modi-
ficado, se adoptó por la Conferencia Internacional del Trabajo
el 26 de junio de 1957.

organismos, se debería desarrollar una campaña
educativa para lograr su mejor aprovechamiento.

17. (1) Se deberían crear medios especiales para
formar a miembros de las comunidades indígenas
como personal auxiliar de sanidad y personal
médico y sanitario profesional cuando no puedan
obtener esa formación a través de los medios
ordinarios del país.

(2) Se debería velar por que la creación de esos
medios especiales no prive a los indígenas de la
posibilidad de adquirir esa formación por los
medios ordinarios del país.

18. El personal médico profesional que trabaje
en las comunidades indígenas debería ser adiestrado
en el uso de técnicas antropológicas y psicológicas
que le permitan adaptar su labor a las caracterís-
ticas culturales de dichas comunidades.

5. Conforme a los deseos expresados por el Director
General, que el Consejo Ejecutivo había hecho suyos
en el párrafo 4 de la resolución EB19.R42, se insertará
el siguiente párrafo en el preámbulo del Convenio y
en el de la Recomendación :

Observando que estas normas han sido estable-
cidas con la colaboración de las Naciones Unidas,
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial
de la Salud, y que se propone obtener de dichas
organizaciones que presten, de manera continua,
su colaboración a las medidas destinadas a fomentar
y asegurar la aplicación de dichas normas.

6. De acuerdo con lo concertado por las secretarías
de dichas organizaciones y con las decisiones del
Consejo Ejecutivo inscritas en los párrafos 3 y 5 de
la resolución EB19.R42, la intervención de las orga-
nizaciones mencionadas en la vigilancia de la aplica-
ción del futuro Convenio se hará efectiva en la forma
siguiente :

2

(a) Preparación de los modelos de informe : Cuando
un convenio internacional del trabajo entra en
vigor, la OIT prepara un proyecto de modelo de
informe que, una vez aprobado por su Consejo de
Administración, sirve de base a los informes anuales
que los Estados Miembros han de presentar en
virtud del Artículo 22 de la Constitución de la
OIT. Antes de presentar en el caso presente el
proyecto de modelo al Consejo de Administración,
se consultará con las Naciones Unidas y con los
respectivos organismos especializados sobre las

2 Extracto de una carta del 22 de noviembre de 1956 dirigida
por el Director General de la OIT al Director General de la
OMS (traducción de la OMS).
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cuestiones que deban figurar en dicho modelo de
informe respecto a las disposiciones del convenio
que les interesen en particular.

(b) Examen de los informes anuales : La OIT dará
traslado a las Naciones Unidas y a los organismos
especializados interesados de los informes anuales
que reciba de los Estados Miembros sobre la
aplicación del convenio o de las partes de esos
informes que interesen especialmente a las otras
organizaciones para que éstas presenten a la Comi-
sión de Expertos de la OIT en Aplicación de Con-
venios y Recomendaciones las observaciones que
consideren oportunas.

(c) Actividades de la Comisión de Expertos de la
OIT : En todas las reuniones de la Comisión de
Expertos de la OIT se invita a las Naciones Unidas
a que envíen un observador de modo que las
Naciones Unidas estarán representadas en las
discusiones de la Comisión sobre la aplicación del
convenio. Análoga invitación se enviará a las demás
organizaciones interesadas para que se hagan
representar por observadores cuando la Comisión
examine los informes sobre la aplicación del
convenio en cuestión.

(d) Trabajos de la Comisión de la Conferencia de
Aplicación de Convenios y Recomendaciones : Los
representantes de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados interesados que asisten
a todas las reuniones de la Conferencia Internacional
del Trabajo podrán seguir de cerca los trabajos de
la Comisión de la Conferencia sobre la aplicación
del Convenio proyectado.

El procedimiento propuesto permitirá también a
las organizaciones internacionales interesadas par-
ticipar en el examen de los informes que, en virtud
de la Constitución de la OIT, envían los Estados
Miembros que no han ratificado el Convenio.

7. El Director General desea señalar a la atención
de la Asamblea los diversos motivos que le indujeron
a recomendar al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión
que adoptara la resolución EB19.R42:

(a) Los proyectos de convenio y de recomendación
de la OIT abarcan una serie de problemas, algunos
de los cuales entran dentro de las atribuciones de la
OMS. Es evidente, sin embargo, que, en el caso pre-
sente, el objetivo que, en definitiva, se proponen esos
instrumentos podrá alcanzarse con más eficacia y

mejor y más completa coordinación si un solo orga-
nismo especializado se encarga de prepararlos y
aprobarlos.

(b) El Director General de la OIT, al proponer
que la OMS participe en la vigilancia de la aplicación
del Convenio, tiene debidamente en cuenta las fun-
ciones constitucionales de la OMS y los principios
de la coordinación entre organismos en materias de
interés común.

(c) Una vez aprobado el Convenio por la Confe-
rencia Internacional del Trabajo, de acuerdo con las
disposiciones de la Constitución de la OIT, el Director
General de la OMS se encargará :

(i) de ayudar al Director General de la OIT a
preparar las partes de interés para la OMS en el
proyecto de modelo de informe que, una vez
aprobado por el Consejo de Administración de la
OIT, servirá de base a los informes anuales que
los Estados Miembros de la OIT deberán presentar;

(ii) de formular las oportunas observaciones acerca
de las partes que interesen a la OMS en los informes
anuales de los Estados Miembros sobre aplicación
del Convenio, a los fines de su examen por la
Comisión de Expertos de la OIT en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones;

(iii) de tomar las disposiciones adecuadas para que
la OMS esté representada en la Comisión de
Expertos a que hace referencia el precedente
apartado (ii), por invitación del Director General
de la OIT, siempre que la aplicación del Convenio
figure en el orden del día de la Comisión;

(iv) de tomar las disposiciones oportunas para
que la OMS esté representada en otras reuniones
de la OIT (Conferencia Internacional del Trabajo,
Consejo de Administración y sus órganos subsi-
diarios competentes) cuando así proceda, lo que,
por otra parte, no es una innovación, puesto que
normalmente la OMS está ya representada en las
reuniones de esos órganos de la OIT.

8. Si la Asamblea decide adoptar la resolución reco-
mendada por el Consejo Ejecutivo, el Director
General comunicará su texto al Director General de
la Oficina Internacional del Trabajo para que pueda
informar sobre ella a la 409, reunión de la Conferencia
del Trabajo, que comenzará el 5 de junio de 1957.
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Anexo 15
[Traducción de A10 /AFL /21 - 14 de mayo de 1957]

EXAMEN DEL REGIMEN DE SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES'

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En vista de la decisión de la Asamblea de la Salud
de incluir este punto en el orden del día suplemen-
tario, el Director General somete a su consideración
el siguiente informe.

1. Las recomendaciones del Comité de Estudio de
Sueldos

1.1 La Asamblea está enterada por anteriores refe-
rencias al asunto de que la cuestión se ha suscitado
como consecuencia de la decisión adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su
décimo periodo de sesiones de establecer un comité
encargado de hacer un estudio completo del régimen
de sueldos, subsidios y prestaciones aplicado en las
Naciones Unidas y en los organismos especializados.2
El Comité se componía de once miembros designados
por los Gobiernos siguientes : Argentina, Dinamarca,
Egipto, Estados Unidos de América, Francia, India,
Japón, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Suiza y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas.

1.2 El Comité hizo el estudio que se le había encar-
gado entre mayo y octubre de 1956 y presentó su
informe 3 en el undécimo periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. (No se
reproduce aquí el texto de ese informe por su mucha
extensión, pero se pusieron a disposición de las dele-
gaciones en la Asamblea copias en francés y en
inglés.)

1.3 En el curso de los trabajos, las secretarías de los
diversos organismos han colaborado estrechamente
con el Comité, que les ha dado cuantas facilidades
han necesitado para hacer consultas, sugestiones y
observaciones en el curso de los debates. Las organi-
zaciones han llegado a adoptar un criterio unánime
en las observaciones que han formulado a las conclu-
siones provisionales aprobadas por el Comité. Poste-
riormente, después de examinado el informe definitivo
del Comité de Estudio, los jefes de las secretarías de
las Naciones Unidas, la OIT, la FAO, la UNESCO,
la OACI, y la OMS se pusieron de acuerdo sobre una
declaración común para explicar su opinión unánime

1 Véanse la resolución WHA10.48, las actas resumidas de la
sexta, décimocuarta, decimoquinta y décimosexta sesiones de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
y el acta taquigráfica de la duodécima sesión plenaria, sección 7.

s Act. of. Org. mund. Salud 76, Anexo 8, parte 1, Apéndice 1
3 Documento NU A/3209

sobre el informe para presentarla a la Asamblea
General de las Naciones Unidas y a los órganos
legislativos de los organismos especializados. Esa
exposición común está reproducida en Actas Oficiales
No 76, Anexo 8, parte 1, Apéndice 3.

1.4 El Director General comunicó el informe del
Comité de Estudio al Consejo Ejecutivo en su 19a re-
nión y recomendó que se aprobasen las propuestas
que contenía con las ligeras modificaciones sugeridas
de común acuerdo por los jefes ejecutivos de las
organizaciones antes citadas para su aplicación en la
OMS.4 Simultáneamente, el Secretario General de
las Naciones Unidas presentaba el informe a la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

1.5 El Consejo Ejecutivo designó un grupo de
trabajo para que estudiara detenidamente la cuestión,
cuyo informe se reproduce en Actas Oficiales No 76,
Anexo 8, parte 2. A base de este informe el Consejo
Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General
(resolución EB19.R38) en su totalidad, siempre y
cuando esas modificaciones fueran también aprobadas
prácticamente en la misma forma por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

1.6 Para comodidad de la Asamblea, el Director
General acompaña como apéndice del presente docu-
mento un cuadro sinóptico de las recomendaciones
del Comité de Estudio comparadas con las disposi-
ciones actuales del Reglamento del Personal de la
OMS y con las opiniones de los jefes ejecutivos.

1.7 Al mismo tiempo que las propuestas del Director
General sobre esa cuestión, el Consejo Ejecutivo
aprobó también las modificaciones del Reglamento
del Personal 5 relacionadas con las nuevas condiciones
de empleo y susceptibles de aplicación inmediata,
pidió al Director General que prosiguiese las consultas
con las demás organizaciones para hacer efectivas
cuanto antes las restantes propuestas y, en particular,
las referentes al personal destinado a proyectos, y
que informase al Consejo en su 20a reunión de cual-
quier decisión adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre el asunto.

1.8 Con posterioridad a la 19a reunión del Consejo
Ejecutivo se han producido las siguientes novedades :

' Act. of. Org. mund. Salud 76, Anexo 8, parte 1
' Act. of. Org. mund. Salud 76, Anexo 9
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2. Modificaciones al régimen de sueldos

2.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su undécimo periodo de sesiones, que terminó el mes
de febrero de 1957, aprobó para su aplicación en las
Naciones Unidas un sistema de sueldos y subsidios
idéntico al aprobado por el Consejo Ejecutivo en su
19a reunión, salvo en los tres puntos siguientes :

Escalones de antigüedad

2.2 El Comité de Estudio había propuesto, con
ciertas restricciones administrativas y sólo para la
categoría P3, dos nuevos « escalones de antigüedad »,
pero los jefes ejecutivos en su declaración común
preconizaban que estos « escalones de antigüedad »
se extendieran a todas las categorías desde Pl hasta
P4, por no considerar razonable que se limitara el
beneficio a una sola categoría. A su juicio, las escasas
perspectivas de ascenso que ofrece el servicio inter-
nacional, unidas al corto número de escalones en las
escalas de sueldos, no abren bastantes posibilidades
en el porvenir de la carrera.

2.3 La Asamblea General de las Naciones Unidas
no tomó ninguna decisión sobre ese punto, que
volverá a examinarse en el otoño de 1957 durante el
duodécimo periodo de sesiones de la Asamblea
General.

2.4 El Director General sigue persuadido de que
la decisión adoptada por los jefes ejecutivos es con-
veniente y acertada y las consultas habidas con las
demás organizaciones confirman que todas ellas lo
entienden también así. El Director General está
dispuesto, sin embargo, a dejar el asunto en suspenso
hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas
lo haya vuelto a examinar. Suponiendo que la Asam-
blea acepte los « escalones de antigüedad » en la
forma propuesta por los jefes ejecutivos, que el
Consejo Ejecutivo aprobó en su 19a reunión, cree el
Director General que la medida podría entrar en vigor
a partir del 1 de enero de 1958.

Sueldos de los directores

2.5 El Comité de Estudio recomendó que se fusio-
nasen las categorías D2 y PD y que el sueldo para la
nueva categoría resultante se fijase en la cifra única
de $12 500. Los jefes ejecutivos en su declaración
común aceptaron la fusión pero consideraron prefe-
rible una escala de sueldos que permitiera recompen-
sar en algún modo los periodos de servicios satis-
factorios y propusieron concretamente tres escalones
de $12 000, $12 500 y $13 000.

2.6 La Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó, para su aplicación en las Naciones Unidas,
la recomendación del Comité de Estudio, es decir,

la cifra única de $12 500. Ulteriormente, el Consejo
de Administración de la OIT ha aprobado, para su
aplicación en dicho organismo, la propuesta de tres
escalones formulada por los jefes ejecutivos. Los
órganos legislativos competentes de la FAO, la
UNESCO y la OACI todavía no han examinado la
cuestión.

2.7 Entre esas dos soluciones, es decir, entre la cifra
única aprobada por la Asamblea de las Naciones
Unidas y los tres escalones propuestos por los jefes
ejecutivos y aceptados por la OIT, el Director General
es partidario resuelto de la segunda por entender que
es importante dejar bien sentado el principio de que,
incluso en la categoría de director, se ha de reconocer
periodicamente de algún modo la satisfacción por
los servicios prestados. Otra solución que podría
aceptar el Director General para los directores de la
OMS sería una escala de sueldos que partiendo del
sueldo inicial actual de $11 000 llegase por aumentos
sucesivos de $500 hasta un máximo de $13 000.

2.8 El Director General espera que la modificación
de los sueldos de los directores se pueda aplicar desde
el 1 de junio de 1957.

Prestación por servicios

2.9 Dentro del plan de conjunto encaminado a
unificar las diferencias actuales en las condiciones de
empleo de las diversas categorías de personal, el
Comité de Estudio propuso que el personal contratado
por un periodo igual o superior a un año e inferior a
cinco, recibiese, al abandonar la Organización, una
prestación por servicios igual al sueldo de dos semanas
(que equivale aproximadamente al 4 % del sueldo) por
cada año de servicio en el país de origen y de cuatro
semanas (aproximadamente el 8 % del sueldo) por
cada año de servicio en el extranjero. El objeto de
esa prestación por servicios consiste en compensar al
personal por la brevedad del empleo y por la falta de
ciertas prestaciones" de seguridad social de que disfru-
tan los funcionarios contratados por largo plazo. Los
jefes ejecutivos proponían en su declaración común un
solo tipo del 6 % del sueldo para calcular la prestación
por servicios. La Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó para su aplicación en las Naciones
Unidas la fórmula propuesta por el Comité de Estudio,
con los dos porcentajes antes citados.

2.10 Las consultas habidas entre las organizaciones
después de la decisión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas han puesto de manifiesto que los
jefes ejecutivos de los organismos especializados signa-
tarios de la declaración común están dispuestos a
aceptar la fórmula aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
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2.11 El Director General se propone aplicar esa
modificación y la de las condiciones en que se concede
la prima de repatriación, aprobada por el Consejo en
su 19a reunión, a partir del 1 de enero de 1958.

3. Entrada en vigor

3.1 Las disposiciones aprobadas por el Consejo en
su 19a reunión, a excepción de las indicadas más arriba,
han sido aplicadas al personal de la Sede y de las
oficinas regionales a partir del 1 de enero de 1957.
Acaba de llegarse a un acuerdo entre organizaciones
para extender el nuevo régimen simultáneamente al
personal destinado a proyectos en todas las organiza-
ciones desde el 1 de enero de 1958. Como la aplicación
de nuevas condiciones al personal de proyectos
puede, en algunos casos, dar lugar a una disminución
de la cuantía total de los emolumentos, las organiza-
ciones han convenido establecer un periodo de tran-
sición para compensar a quienes se encuentren en tal
caso mediante una indemnización temporal. El periodo
de transición se prolongará mientras dure el actual
contrato de cada funcionario interesado o hasta el
31 de diciembre de 1958, si la duración del contrato
fuera mayor.

3.2 Entre las propuestas que aprobó en principio el
Consejo en su 19a reunión había un sistema de pres-
taciones en caso de muerte o invalidez para el personal
contratado a plazo fijo con objeto de ponerlo en
condiciones comparables a las previstas para los
afiliados a la Caja de Pensiones. Al mismo tiempo, se
dio cuenta al Consejo de que la aplicación del sistema
exigiría nuevas y largas consultas entre las organiza-
ciones y de que el Comité Mixto de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas tendría que examinar
detenidamente la posibilidad de que la Caja de Pen-
siones se hiciera cargo de esa prestación especial.

3.3 El Director General se complace en informar
que de las referidas consultas ha resultado un plan
completo provisionalmente aprobado por el Comité
Mixto de la Caja de Pensiones para prestar esa ayuda
en forma de participación conjunta en la Caja de
Pensiones. El Comité de Pensiones ha aprobado las
modificaciones correspondientes en los Estatutos de
la Caja para aplicar el nuevo sistema a partir del
1 de enero de 1958 a reserva del resultado de ciertos
cálculos actuariales pendientes. Se espera que la
Asamblea General de las Naciones Unidas examinará
dichas modificaciones en su duodécimo periodo de
sesiones.

3.4 Se dió cuenta al Consejo en su 19a reunión de
que, según un cálculo preliminar, el costo de esa
prestación ascendería al 4,5 % del sueldo. El Comité
de Estudio había recomendado que las organizaciones

aportasen la totalidad de las sumas correspondientes,
pero los jefes ejecutivos propusieron que el personal
interesado contribuyese con una tercera parte, como
los afiliados en condiciones normales a la Caja de
Pensiones. Un nuevo y detenido examen de la cuestión
decidió a las organizaciones a aceptar la recomenda-
ción del Comité de Estudio de que sean ellas las que
se hagan cargo de la totalidad del gasto y el plan
aprobado provisionalmente por el Comité de Pensiones
parte de esa hipótesis.

4. Aplicación de los ajustes de sueldo por lugar de
destino

4.1 Durante la discusión del asunto en la 19a reunión
del Consejo, se prestó mucha atención a las propuestas
para sustituir con un nuevo sistema de ajustes de
sueldo por lugar de destino el que venfa aplicándose
por costo de vida. La idea fundamental de ambos
sistemas es la misma y consiste en el propósito de
uniformar la capacidad adquisitiva del personal
internacional destinado en diversas partes del mundo
donde el costo de la vida es diferente. Según el nuevo
sistema propuesto por el Comité de Estudio, los lugares
de destino se agrupan en clases, que se distinguen
por una diferencia aproximada de un 5 % en el costo
de vida. Se toma como base la clase 1; los lugares
donde el costo de vida es más caro en un 5 % pasan
a la clase 2; en un 10 %, a la clase 3, y así sucesiva-
mente. Los jefes ejecutivos en su declaración conjunta
y el Director General en su informe a la 19a reunión
del Consejo se refirieron a ese nuevo sistema que en
general aprobaban, pero hicieron algunas reservas
respecto a un punto concreto, que era la propuesta
de escoger como base el costo de la vida en Ginebra
el 1 de enero de 1956. (Las escalas de sueldos se venían
calculando con referencia a Nueva York en mayo
de 1950.) El cambio de base sustraía al personal inter-
nacional, según se advirtió, la expectativa de com-
pensar en el próximo ajuste de sueldos por costo de
vida, la subida que se había producido en Ginebra
desde la fecha inicial de base hasta el 1 de enero de
1956. Durante la discusión del asunto, algunos miem-
bros del Consejo manifestaron su preocupación por
el problema del nivel de los sueldos en general y sus
dudas sobre si las escalas existentes permitirían en lo
sucesivo atraer y conservar a un personal competente.

4.2 El Director General, que estaba enteramente de
acuerdo con esas reservas, recomendó, sin embargo,
al Consejo que aceptase el nuevo sistema y todas sus
consecuencias, en consideración a la uniformidad de
las condiciones de empleo en las diversas organiza-
ciones internacionales. El Consejo, en su resolución
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EB19.R38, aceptó esa recomendación y tomó nota
de las expresadas reservas.

4.3 En aplicación del nuevo sistema y como parte
integrante de sus disposiciones, el Comité de Estudio
recomendó algunas clasificaciones particulares a partir
del 1 de enero de 1956 para las ciudades en que están
situadas las sedes de las diversas organizaciones. Con-
cretamente propuso que, en 1 de enero de 1956, se
incluyear Ginebra en la clase 1, Roma en la clase 2
y Nueva York, París y Montreal en la clase 4. El
Comité no estaba en condiciones de hacer propuestas
para todos los lugares de destino de las diversas
organizaciones, pero recomendaba que los jefes
ejecutivos hicieran la clasificación correspondiente a
base de los mismos criterios que el Comité había
aplicado a las sedes.

4.4 La Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó el sistema de ajuste de sueldos por costo de
vida, propuesto por el Comité de Estudio y, después
de un largo debate, decidió incluir Nueva York en la
clase 5 a partir del 1 de enero de 1957. Equivale esa
decisión de la Asamblea General a dar al personal
de las Naciones Unidas en NuevaYork (que representa
aproximadamente la quinta parte de los funcionarios
internacionales de categoría profesional) un trato
mucho más favorable en comparación con el que
recibiría el mismo personal destinado en otros lugares
si se le aplicasen al pie de la letra las propuestas
formuladas por el Comité de Estudio. En dicha
decisión se admite para Nueva York el alza del costo
de vida que se ha registrado en esta ciudad durante
el año 1956 (aproximadamente de un 3 %) a pesar de
que tal alza no llega al 5 % necesario para el reajuste,
que se haya mantenido por término medio durante
nueve meses de acuerdo con las condiciones previstas
en el sistema aprobado por la Asamblea General.
Como la decisión no puede relacionarse más que con
un alza del costo de vida en 1956 de sólo 3 % aproxi-
madamente, es evidente que la diferencia hasta el 5
representa una compensación financiera de otra
índole en favor del personal de Nueva York. Acen-
túase más cuando se recuerda que el Comité de
Estudio, para clasificar a Nueva York en la clase 4,
había procedido con cierta liberalidad respecto al
personal allí destinado basándose en ciertos gastos
que no refleja el índice del costo de vida, el cual era
aproximadamente de 108 el 1 de enero de 1956, en
comparación con Ginebra en la misma fecha.

4.5 Ese trato excepcional que la Asamblea General
de las Naciones Unidas da a su personal de Nueva
York ha impresionado más al que está destinado en
otros lugares por la circunstancia de que desde la
creación de la administración pública internacional
hasta este año había sido Nueva York la base del
sistema de ajuste de sueldos por costo de vida. Aunque

sólo se trate de una coincidencia, no deja de ser signi-
ficativo para algunos que la proporción del beneficio
atribuido a los funcionarios de Nueva York (el
2 % del sueldo) sea aproximadamente igual a lo que,
según el Comité de Estudio, « perdía » el personal a
consecuencia de su recomendación de tomar como
base una nueva fecha y una nueva localidad.

4.6 Los efectos de la decisión de la Asamblea
General, cuando se considera la situación en su
conjunto, representan, a juicio del Director General,
un considerable desequilibrio en el sistema de sueldos
y subsidios concebido por el Comité de Estudio y acep-
tado por los jefes ejecutivos. El Director General
entiende que el mantenimiento del régimen común
de sueldos y subsidios exige la adopción rápida de
alguna medida susceptible de restablecer la equidad
y el equilibrio en la aplicación del sistema y, en
consecuencia, cree necesario conceder al personal en
todos los lugares dedestino una mejora equivalente
a la que se ha dado al personal de las Naciones Unidas
en Nueva York.

4.7 A esos efectos, ciertas medidas ya están en estudio
o en curso de aplicación.

4.8 Para clasificar, desde el punto de vista del régimen
de sueldos, las numerosas localidades en que las
diversas organizaciones han establecido oficinas, los
jefes ejecutivos tomaron como base, por razones
prácticas, el 10 de enero de 1957, teniendo así pre-
sentes las variaciones en el costo de vida registradas
en esas localidades durante el año 1956. La falta de
datos hubiera hecho imposible en muchos lugares
iniciar el nuevo régimen de sueldos a partir del 1 de
enero de 1956 y reconstruir retroactivamente el movi-
miento de precios durante todo el año.

4.9 Por otra parte, las organizaciones, de acuerdo
con una recomendación del Comité, han aplicado en
el ajuste de sueldos por lugar de destino determinados
criterios de interpretación para evaluar los datos
estadísticos. Esos criterios han hecho intervenir, a
veces, respecto a determinadas localidades, conside-
raciones semejantes a las que tuvo en cuenta la
Asamblea General al tomar su decisión sobre Nueva
York. En la medida en que esas mismas considera-
ciones no se han tenido en cuenta para clasificar
otros lugares de destino, cree el Director General que
procederá revisar en ese aspecto las decisiones corres-
pondientes, lo cual puede conducir a una modificación
del ajuste de sueldo en algunas localidades.

4.10 Respecto a las sedes, la situación es la siguiente :
Se ha comunicado al Director General que el Secre-
tario General de la OACI ha propuesto al Consejo
de Administración de su organización que en la
reunión de junio decida incluir Montreal en la clase 5
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para mantener la equivalencia con Nueva York
recomendada por el Comité de Estudio. Los órganos
legislativos de la FAO y de la UNESCO no se han
ocupado aún en detalle del informe del Comité de
Estudio, por lo que todavía no se ha tomado ninguna
decisión definitiva referente a Roma y París, pero los
directores generales de ambas organizaciones van a
someter a su aprobación las recomendaciones del
Comité de Estudio, aceptadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, de que París se incluya en la
clase 4 y Roma en la clase 2.

4.11 Por lo que hace a Ginebra, los motivos que hay
para dar al personal destinado en esa ciudad el mismo
trato que ha recibido el de Nueva York son evidentes.
En primer lugar, el costo de la vida durante el año
1956 ha subido aproximadamente tanto en Ginebra
como en Nueva York. En segundo lugar, si, en
teoría cuando menos, el Comité de Estudio había
supuesto que todo el personal absorbería un aumento
en el costo de vida estimado en un 2% (pero en
realidad algo superior al 3 %), la aplicación de ese
principio en la práctica ha dependido necesariamente
del grado de precisión con que se han utilizado los
datos estadísticos, pero en el caso de Ginebra, ciudad
tomada como base, las consecuencias de situar la
fecha base en 1 de enero de 1956 no sólo están clarí-
simas en teoría, sino que son tangibles en la práctica
porque rebajan en esa cuantía cualquier ajuste ulterior
de los sueldos.

4.12 Relacionando esos dos factores con la decisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
Nueva York, la inclusión de Ginebra en la clase 2
aparece plenamente justificada. El Director General
estima, pues, que en el ajuste de sueldos por lugar
de destino procede incluir Ginebra en la clase 2 a
partir del 1 de enero de 1957; pero como ha sido
criterio constante de la Organización no hacer ajustes
de sueldos con efecto retroactivo, el Director General
propone que el ajuste se haga a partir del 1 de junio
de 1957, y que el 1 de enero de 1957 sirva sólo como
punto de partida para calcular los ajustes por costo
de vida que procede hacer en lo sucesivo.

4.13 El Director General hace esa recomendación
de acuerdo con el Director General de la OIT, que
ha presentado una propuesta semejante al Consejo
de Administración de su organización.

4.14 En resumen, el Director General hizo constar
ante el Comité de Estudio de Sueldos sus preocupa-
ciones por la insuficiencia de las remuneraciones
básicas actuales para atraer y conservar el personal
que reúna las condiciones y la competencia que la
Organización exige. Refléjanse esas mismas preocu-
paciones en la declaración común de los jefes ejecu-
tivos y en el informe en que el Director General da

cuenta al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión de los
trabajos del Comité de Estudio. Algunos miembros
del Consejo expresaron la inquietud que les causaba
en ese aspecto la aprobación del informe del Comité
de Estudio, y el Consejo, por su parte, dejó constancia
de dichas preocupaciones en la resolución que adoptó
sobre el asunto. El Director General ha expresado
con toda claridad sus reservas al respecto, pero ha
dado su apoyo constante al informe del Comité de
Estudio por considerar de gran importancia el mante-
nimiento de un sistema común de sueldos y subsidios
en las organizaciones internacionales. A su entender,
ningún argumento de menos peso hubiese justificado
la aceptación de lo que considera una situación
inadecuada respecto a los sueldos.

4.15 Entiende el Director General que sólo será
posible mantener el sistema común de sueldos y
subsidios en el caso de que se restablezca el equilibrio
en la aplicación del ajuste por lugar de destino. Si así
se hace, el Director General continuará apoyando en
conjunto el sistema básico propuesto por el Comité
de Estudio, con la reserva que le inspira para el por-
venir el nivel general de los sueldos. Pero, si no puede
mantenerse el sistema común porque no se restablezca
el equilibrio en su aplicación, habrá desaparecido la
única razón que subsiste para aplazar la revisión
completa del sistema de sueldos y subsidios en la
OMS.

5. Repercusiones financieras

5.1 Respecto al presupuesto ordinario de la Orga-
nización, las repercusiones financieras conocidas de
los diversos ajustes explicados en el presente docu-
mento para las que todavía no se han previsto créditos
son las siguientes :

5.1.1 En 1957: Los gastos para el resto del año
1957, es decir, a partir del 1 de junio, se calculan en
$49 000. El Director General sugiere que se cubran
mediante un anticipo del Fondo de Operaciones para
atender los que hubiera sido imposible prever con
anterioridad. Podría hacerse el anticipo con carácter
provisional porque, al terminar el año, acaso no
haya sido necesario emplearlo si se ha logrado
atender dichos gastos con el presupuesto aprobado
para 1957, pero si no fuera posible absorberlos habría
que reintegrar el anticipo al Fondo de Operaciones
con un crédito suplementario abierto a ese efecto.

5.1.2 En 1958: El gasto previsto para 1958 es de
$80 000. Como la Asamblea no ha aprobado todavía
el presupuesto para 1958, habrá gue añadir esa suma
a las propuestas del Director General que figuran en
el documento A 10 /P8B/ 10.1

1 Documento de trabajo inédito
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Apéndice

CUADRO SINOPTICO DE LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL COMTTE DE ESTUDIO DE SUELDOS COM-
PARADAS CON LAS DISPOSICIONES ACTUALES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OMS Y CON LAS

RECOMENDACIONES DE LOS ORGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS

1

Disposiciones actuales del
Reglamento del Personal de

la OMS

2

Primera propuesta del Comité
de Estudio

3

Primeras observaciones de las
organizaciones a las propuestas

del Comité

4
Recomendaciones definitivas

del Comité de Estudio

5

Observaciones definitivas
de los jefes ejecutivos

Escala de sueldos

US $
Pl 3600- 5000
P2 4 800 - 6 400
P3 6 000 - 8 000
P4 7300- 9500
P5 8 750 - 11 000
D1 10 000-12 000
D2 11 000 - 12 200
PD 12 000 - 12 500

Ajuste por costo de vida o
por lugar de destino

Lugar de base: Nueva York
Fecha de base : mayo 1950

Unidad para calcular y ap-
licar los ajustes : 10%

Aplicación directa del ajus-
te al 75 % del sueldo actual

Prestaciones familiares
1. $200 al año por la esposa

(sólo para el personal de
proyectos)

2. $200 al año por cada hijo

Subsidio de educación
1. En el país de origen :

$200 al año

2. En el lugar de destino :
Gastos efectivos hasta
un máximo de $200

Los únicos cambios pro-
puestos son los siguientes :

1. Dos escalones suple-
mentarios en las categorías
Pl a P3
2. Sueldo inicial de la cate-
goría P2 reducido a $4600
en los ascensos automáti-
cos desde la categoría Pl
3. Fusión de la categorías
D2 y PD con un sueldo
único de $12 500

Lugar de base: Ginebra
Fecha de base : julio 1956

Unidad para los dos prime-
ros aumentos : 7,5
Unidad para los siguien-
tes: 5%

Aplicación diferencial me-
diante tabla de cuantías
fijas por categorías y según
se tengan o no familiares
a su cargo

1. $200 al año por la esposa

2. $300 al año por cada hijo

1. $400

2. La mitad de los gastos
efectivos hasta un máxi-
mo de $400 al año.

1. Escalones suplementa-
rios en las categorías Pl
a P4
2. No se hacen observacio-
nes

3. Fusión de las categorías
D2 y PD con la escala si-
guiente :
$12 000; $12 500; $13 000

Lugar de base: Ginebra
Fecha de base : agosto 1951

Como en la columna 2

Como en la columna 2

Como en la columna 2

I. $400

2. Gastos efectivos hasta
un máximo de $200 al
año, o la mitad de los
gastos hasta un máximo
de $400 al año

Como en la columna 2,
salvo que los escalones su-
plementarios se reducen a
la categoría P3

Lugar de base: Ginebra
Fecha de base : enero 1956

Unidad para calcular y ap-
licar los ajustes : 5

Como en la columna 2

Como en la columna 2

i

Como en la columna 3

Como en la columna 3

Lugar de base : Ginebra
Fecha de base : no especi-
ficada

Unidad para calcular y
aplicar los ajustes : 5

Como en la columna 2

Como en la columna 2

(¡

I

Como en la columna 3



552 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1

Disposiciones actuales del
Reglamento del Personal de

la OMS

2

Primera propuesta del Comité
de Estudio

3

Primeras observaciones de las
organizaciones a las propuestas

del Comité

4
Recomendaciones definitivas

del Comité de Estudio

5

Observaciones definitivas
de los jefes ejecutivos

Subsidio por misión

Pagadero solamente al per-
sonal destinado a un pro-
yecto, según porcentajes
fijos para cada país de des-
tino independientemente de
que el funcionario tenga o
no familiares a cargo

Licencia anual
30 días hábiles al año

Licencia en el pais de origen
Cada dos años

Licencia por enfermedad
Hasta 6 meses por enferme-
dad. Hasta 9 meses duran-
te cada periodo de 4 años

Licencia de maternidad
1. Tiempo de servicio pre-

vio : 10 meses

2. Duración : 12 semanas
con sueldo entero

Caja de Pensiones
El personal destinado a
proyectos está excluido.
Los demás miembros del
personal participan en la
Caja de Pensiones cuando
están contratados por un
año cuando menos

Prestaciones especiales por
invalidez o defunción
Seguro colectivo de vida
para el personal destinado
a proyectos, y prestaciones
para todo el personal en
caso de muerte por acci-
dente

Suprime el subsidio por
misión

Sin cambio en la regla ge-
neral, pero con la posibili-
dad de conceder una li-
cencia suplementaria al
personal destinado a re-
giones insalubres

Como en la columna 1

Como en la columna 1

1. 2 años

2. 6 semanas con sueldo en-
tero y 6 semanas con
medio sueldo

No se hace ninguna pro-
puesta

No se hace ninguna pro-
puesta

Subsidio pagadero al per-
sonal temporalmente des-
tinado por menos de cinco
años, si la organización
considera que no es conve-
niente una instalación cotn-
pleta con traslado de mobi-
liario. Porcentajes aplica-
bles para todos los países
y a todos los funcionarios,
tengan o no familiares a
cargo

Como en la columna 2

Como en la columna 1

Como en la columna 1

1. Como en la columna 1

2. Como en la columna 1

La participación se reduce
al personal contratado por
cinco años o con carácter
permanente

Extensión en condiciones
especiales al personal con-
tratado por menos de cinco
años de las mismas presta-
ciones que concede la Caja
de Pensiones en caso de
invalidez o defunción

Como en la columna 3,
pero distinguiendo entre los
miembros del personal se-
gún tengan o no familiares
a cargo y según estos últi-
mos les acompañen o no

Como en la columna 2

Como en la columna 1

Como en la columna 1

1. 1 año

2. Como en la columna 2

Como en la columna 3

Como en la columna 3

Como en la columna 3,
pero distinguiendo entre
los miembros del personal
según tengan o no fami-
liares a cargo

Como en la columna 2

Como en la columna 1

Como en la columna 1

1. 1 año

2. Como en la columna 1

Como en la columna 3

Como en la columna 3
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l

Disposiciones actuales del
Reglamento del Personal de

la OMS

2

Primera propuesta del Comité
de Estudio

3

Primeras observaciones de las
organizaciones a las propuestas

del Comité

4

Recomendaciones definitivas
del Comité de Estudio

5

Observaciones definitivas
de los jefes ejecutivos

Subsidio diario de instala-
ción

30 días para todo el perso- No se hace ninguna pro- No se hace ninguna obser- 15 días para el personal sin Como en la columna 4
nal puesta vación. familiares a cargo y 30

días para el personal con
familiares a cargo

Subsidio de repatriación

Para todo el personal des- No se hace ninguna pro- Para el personal destinado Como en la columna 3 Como en la columna 3
tinado fuera del país de
origen después de dos años
cuando menos de servicio

puesta fuera del país de origen
con un contrato por cinco
años o de carácter perma-
nente

Prestación por servicios

Ninguna No se hace ninguna pro-
puesta

Un mes de sueldo por año
de servicio a todos los

Dos semanas de sueldo
por año de servicio en el

Como en la columna 3,
pero sustituyendo el mes

Indemnización en caso de
cese por motivos de salud

miembros del personal con-
tratados por un plazo infe-
rior a cinco años

país de origen y 4 semanas
por año de servicio fuera
del país de origen para el
personal contratado por
un plazo inferior a 5 años

de sueldo por un 6%

Pagadera solamente si el No se hace ninguna pro- No se hace ninguna ob- Indemnización igual a la Como en la columna 4
interesado no percibe nin-
guna prestación de la Caja
de Pensiones o del seguro, y
limitada a tres meses de
sueldo como máximo

puesta servación de supresión del puesto,
siempre que la suma de su
importe y de la pensión
anual de invalidez no exce-
da del sueldo de un año

Anexo 16
[Traducción de A10 /AFL /5 - 10 de abril de 1957

COORDINACION EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON LAS
NACIONES UNIDAS Y CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DECISIONES ADOPTADAS
POR LAS NACIONES UNIDAS Y POR LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS ACERCA DE ESAS

CUESTIONES 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Introducción

El Director General presentó al Consejo Ejecutivo,
durante su 19a reunión, un informe acerca de la

t Véanse la resolución WHA10.50 y las actas resumidas de la
tercera sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos y de la décima sesión de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, página 246.

coordinación en asuntos administrativos y financieros
con las Naciones Unidas y con los organismos espe-
cializados. En aquel momento la Asamblea General
de las Naciones Unidas estaba todavía reunida y no
se conocían aún todas sus decisiones, por lo que el
Consejo Ejecutivo, en su resolución EB19.R43, pidió
al Director General que presentase un nuevo informe
a la Décima Asamblea Mundial de la Salud.



554 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1. Examen por la Asamblea General de las Naciones
Unidas de la coordinación administrativa y presu-
puestaria entre las Naciones Unidas y los organis-
mos especializados.

1.1 El informe de la Quinta Comisión de la Asam-
blea General sobre coordinación administrativa y
presupuestaria entre las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados (documento NU A/3547) se
reproduce en el apéndice al presente anexo.

1.2 La resolución adoptada por la Asamblea General
sobre este punto (resolución 1094 (XI) reproducida
en la pág. 556) se ajusta a las recomendaciones de
la Quinta Comisión, de lo que ya se informó al Consejo
Ejecutivo.

2. Visita de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
a la Sede de la OMS

Según se puso en conocimiento del Consejo Ejecu-
tivo durante su 19a reunión,1 la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto había
de reunirse por invitación del Director General en la
Sede de la OMS a partir del 25 de marzo de 1957, con
objeto de proseguir su estudio de la coordinación
administrativa y presupuestaria entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados y, en parti-
cular, de las cuestiones relacionadas con el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. Esa reunión se
celebró en la forma prevista. La Comisión no aprobará
su informe sobre dicha visita hasta su reunión de

verano que ha de empezar en junio. El texto de ese
informe y el de cualesquier observaciones que pueda
hacer la Asamblea General de las Naciones Unidas
se someterán a la consideración del Consejo Ejecutivo
en su 21a reunión.

3. Examen del régimen de sueldos, subsidios y pres-
taciones

El Director General informó al Consejo Ejecutivo
durante su I9a reunión 2 sobre el curso de las consultas
entre organismos en relación con el examen del
régimen sueldos, subsidios y prestaciones. El Consejo,
en su resolución EB19.R38, párrafo 9, « PIDE al
Director General que informe al Consejo Ejecutivo
en su próxima reunión acerca de las medidas adopta-
das sobre el asunto por la Asamblea General de las
Naciones Unidas ». Atendiendo esa petición, el Direc-
tor General presentará al Consejo Ejecutivo en su
20a reunión un circunstanciado informe y pondrá en
su conocimiento los datos correspondientes a la apli-
cación de las diversas decisiones en la medida en que
interesen a las Naciones Unidas y a los organismos
especializados.3

4. Fondo Especial de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Económico

Se estudia esta cuestión en un informe sobre los
trámites relacionados con la creación de un Fondo
Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Económico.4

Apéndice

[Extracto del documento NU A/3547 - 20 de febrero de 1957] s

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA ENTRE LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Informe de la Quinta Comisión

1. En su 578a sesión plenaria, celebrada el 15 de noviembre de
1956, la Asamblea General acordó asignar a la Quinta Comisión
el tema intitulado « Coordinación administrativa y presupues-
taria entre las Naciones Unidas y los organismos especializados ».
La Quinta Comisión examinó este tema en su 566a sesión,
celebrada el 15 de enero de 1957.

1 Act. of. Org. round. Salud 76, 85, párrafo 1.2
a Act. of. Org. round. Salud 76, Anexo 8
3 Sin embargo, durante la Décima Asamblea Mundial de la

Salud, a propuesta de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, se añadió al orden del día de la Asamblea
un punto suplementario, « Examen del régimen de sueldos,
subsidios y prestaciones », y el Director General preparó al
respecto un informe que se reproduce en el Anexo 15.

4 Documento de trabajo inédito
b Documento mimeografiado

2. Como base de examen del referido tema, la Quinta Comi-
sión tuvo a la vista los siguientes informes de la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la
Asamblea General en su undécimo periodo de sesiones : (a) el
37° informe (A/3489), referente a los presupuestos administra-
tivos de ocho de los organismos especializados 6; (b) el 1° y 7°

6 Organización Internacional del Trabajo, Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, Organización de Aviación Civil Internacional. Unión
Postal Universal, Organización Mundial de la Salud, Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones y Organizacion Meteorológica
Mundial. En virtud de los acuerdos suscritos con las Naciones
Unidas, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
y el Fondo Monetario Internacional no están obligados a remitir
sus presupuestos a las Naciones Unidas para que los examinen.
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informes, que se referían respectivamente a la coordinación
administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y la
Organización Internacional del Trabajo (A/3142), y la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (A/3166), con referencia especial al funcionamiento
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica; y (c) el 36°
informe (A/3486), relativo a las sedes permanentes de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones y de la Organización
Meteorológica Mundial.

3. El Presidente de la Comisión Consultiva se refirió especial-
mente a las observaciones contenidas en los párrafos 5, 6 y 7
del informe de dicha Comisión (A/3489) acerca de los presu-
puestos administrativos de los organismos. En dichos párrafos,
la Comisión Consultiva explicaba que era necesario compaginar
las reiteradas peticiones de la Asamblea General para que los
organismos se esforzas en aún más por estabilizar sus presupues-
tos, con el continuo crecimiento de los programas de los orga-
nismos, programas que incuestionablemente habían sido apro-
bados por sus respectivos órganos directivos, los cuales, de modo
general, estaban integrados por los mismos Estados Miembros
representados en la Asamblea General. La Comisión Consultiva
creía que había necesidad de que se reglamentase y ordenase la
elaboración de los programas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados sobre cuestiones económicas y
sociales, a fin de obtener el máximo provecho de los fondos,
cada vez mayores, que se gastaban. Por tal razón, habla pro-
puesto que el Consejo Económico y Social llevara a cabo, bien
fuese directamente o por conducto de un comité ad hoc, una eva-
luación del conjunto de programas que habían de emprender
las Naciones Unidas y los organismos especializados en el curso
de los próximos cinco o seis años sobre cuestiones económicas
y sociales.

4. Al referirse a los estudios realizados por la Comisión Con-
sultiva en las sedes de la OIT y de la UNESCO, sobre cuestiones
relacionadas con la coordinación administrativa y presupues-
taria, y especialmente con el funcionamiento del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, el Presidente de la Comisión
Consultiva indicó que los informes correspondientes eran de
carácter provisional y que sólo podrían establecerse conclusiones
definitivas después de estudiar y comparar las prácticas de todas
las organizaciones participantes. Entre tanto, la Comisión
Consultiva había ofrecido, en los dos informes especiales presen-
tados a la Asamblea General, varias sugestiones que podrían ser
útiles a los dos organismos interesados.

5. A causa de la importancia atribuida por la Comisión Con-
sultiva a la coordinación administrativa y presupuestaria entre
las Naciones Unidas y los organismos especializados, dicha
Comisión había presentado un proyecto de resolución (A/3489/
Add.l), por estimar que si la Asamblea aprobaba una resolución
concebida, más o menos, en los términos propuestos, se servi-
rían mejor las finalidades de la Asamblea en esta materia. En la
parte I del proyecto de resolución se recogían las principales
recomendaciones generales formuladas por la Comisión Consul-
tiva en el párrafo 7 de su informe (A/3489); en la parte II se
indicaban las sugestiones más importantes contenidas en los dos
informes especiales acerca de la OIT y de la UNESCO.

6. En el curso del debate desarrollado en la Quinta Comisión,
hubo acuerdo general con los objetivos expresados por la Comi-
sión Consultiva (A/3489) con respecto a la necesidad de que
exista una coordinación presupuestaria entre las Naciones
Unidas y todos los organismos especializados, como medio
de reducir los gastos totales y de reglamentarlos a fin de obtener
el máximo provecho de los fondos cada vez más elevados, que se
gastan. En vista del aumento que en los últimos siete años han
experimentado los presupuestos globales de los organismos
especializados, debido a la elaboración de programas exigidos
por las mayores peticiones recibidas, se subrayó la necesidad de
evitar la duplicación de trabajo y de mantener al mínimo los

crecientes gastos efectuados, aprovechando de la mejor manera
posible los recursos disponibles. Se señaló también que la crea-
ción del Organismo Internacional de Energía Atómica plantearía
nuevos problemas de coordinación, cuya solución incumbiría
a las Naciones Unidas.

7. Ahora bien, como lo señalaron varias delegaciones, la coor-
dinación no era asunto que afectase simplemente a las Naciones
Unidas y a los organismos especializados. También incumbía
directamente a los gobiernos, únicos que podían coordinar la
acción de sus representantes en las diversas organizaciones inter-
nacionales; a este respecto se recalcó cuán importante era dar
cumplimiento a las disposiciones de la resolución 630 A II
(XXII) aprobada por el Consejo Económico y Social el 9 de
agosto de 1956.

8. Durante el debate se hicieron notar las medidas adoptadas
en la última Conferencia de la UNESCO, en la que se aprobó
una propuesta de asignar un crédito presupuestario suplemen-
tario, a pesar de que sólo se emitieron 27 votos a favor de la
misma. A este respecto se hizo notar que mientras los presu-
puestos de las Naciones Unidas, de la OIT y de la OMM debían
ser aprobados por una mayoría de dos tercios de los miembros
presentes y votantes, los presupuestos de los demás organismos
especializados eran aprobados mediante una mayoría simple de
votos.

9. Durante el debate, varias delegaciones se refirieron a la
posibilidad de una mejor coordinación, lo que había llevado
a la Comisión Consultiva a proponer «que se vuelva a evaluar
en su conjunto la situación relativa a los programas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados, teniendo
en cuenta su crecimiento y desarrollo en los últimos cinco años.
Esa nueva evaluación, que podía emprender inicialmente el
Consejo Económico y Social... debiera tener como propósito la
determinación del alcance y la orientación de los programas en
los cinco o seis años subsiguientes ». Al estudiar esta propuesta,
la Quinta Comisión examinó la sugestión de que siendo los
órganos directivos de los propios organismos especializados los
que habían de tomar las decisiones definitivas, éstos podrían
poner dificultades a que el Consejo Económico y Social llevase
a cabo dicha evaluación, y que por lo tanto tal vez fuese prefe-
rible rogar al Consejo que se limitase a determinar cuáles serían
los métodos más acertados que permitiesen realizar la referida
evaluación. Sin embargo, se expresó también la opinión de que
la tarea que habían de encomendarse al Consejo no supondría
ninguna amenaza para la autonomía de los organismos espe-
cializados y que era importante que no se impusiese ninguna
restricción excesiva al alcance del estudio propuesto, dada la
multiplicidad de organismos y la consiguiente multiplicación
de los gastos administrativos. La parte I del proyecto de reso-
lución que al respecto había presentado la Comisión Consul-
tiva recibió un apoyo considerable.

10. Varias delegaciones instaron a que se continuase prestando
la mayor atención al problema de los servicios comunes, a fin
de reducir los gastos administrativos siempre que ello fuera
posible. Sobre este punto, la Comisión Consultiva había afirmado
en su informe relativo a las sedes permanentes de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones y de la Organización
Meteorológica Mundial (A/3486), que el hecho de que ambas
ocuparan un mismo edificio facilitaría el establecimiento más
completo de servicios comunes entre las dos organizaciones.
Varias delegaciones apoyaron este punto de vista, así como el
corolario expresado en el informe de la Comisión Consultiva
de que la construcción de las sedes permanentes en las proxi-
midades del Palais des Nations contribuiría a ampliar el alcance de
los servicios comunes entre las organizaciones que tienen su
sede en Ginebra.

11. Se recordó el párrafo 22 del informe de la Comisión
Consultiva (A/3489) en el que se aludía de nuevo a la necesidad
de coordinar los distintos calendarios de conferencias. Se



556 DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

estimó que la preparación por anticipado de un calendario de
conferencias de los órganos de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados no sólo haría posible que los gobier-
nos se hallasen debidamente representados en dichas reuniones,
sino que también favorecería la coordinación y ayudaría mate-
rialmente a organizar servicios comunes.

12. También se mencionó la actividad desplegada por la Comi-
sión Consultiva para dar cumplimiento a la petición de la
Asamblea General de que estudiase la coordinación adminis-
trativa y presupuestaria en las sedes de los organismos especiali-
zados (A/3489, párrafos 29 a 31). Varias delegaciones tomaron
nota con satisfacción de que la Comisión Consultiva había
realizado estudios en las sedes de la OIT y la UNESCO, y que
otros diversos organismos la habían invitado a efectuar estudios
análogos en sus sedes.

13. Algunas delegaciones expresaron el criterio de que aunque
la coordinación era conveniente sin duda alguna, podría resultar
dificil de realizar en la práctica, debido al carácter autónomo
de los organismos especializados. En consecuencia, estimaron
importante, como resultado de su examen anual de la cuestión
de la coordinación administrativa y presupuestaria entre las
Naciones Unidas y los organismos especializados, que las reco-
mendaciones que pudieran formular las Naciones Unidas
fuesen estudiadas detenidamente por los jefes ejecutivos de los
organismos especializados y sus órganos directivos y que, al
preparar sus presupuestos, tuvieran debidamente en cuenta las
cuestiones relativas a la coordinación.

14. Como resultado de su debate, la Quinta Comisión decidió
por unanimidad recomendar que la Asamblea General tomase
nota del informe de la Comisión Consultiva sobre este tema, y
que señalase a la atención de los organismos especializados
las observaciones y sugestiones contenidas en él; que pidiese al
Consejo Económico y Social que examinase las cuestiones plan-
teadas en los párrafos 6 y 7 de ese informe, y a los organismos
especializados que colaborasen con el Consejo en el estudio de
este problema; y que señalase a la atención de la Organización
Internacional del Trabajo y de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, los informes
sobre dichas organizaciones, y en particular algunos párrafos de
dichos informes.

15. La Quinta Comisión recomienda por lo tanto a la Asamblea
General que apruebe el siguiente proyecto de resolución :

Adoptado por la Asamblea General en la resolución 1094 (XI)

Coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones
Naciones Unidas y los organismos especializados

La Asamblea General,

Habiendo considerado el informe de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre los presu-
puestos administrativos de los organismos especializados para
el ejercicio económico de 1957 (A/3489) y sus informes especiales
sobre la Organización Internacional del Trabajo (A/3142) y
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (A/3166),

I

1. Señala a la atención de los organismos especializados las
observaciones y recomendaciones consignadas en el informe de
la Comisión Consultiva sobre los presupuestos administrativos
de los organismos especializados para el ejercicio económico de
1957 (A/3489);

2. Pide al Consejo Económico y Social que examine las cues-
tiones planteadas en los párrafos 6 y 7 de ese informe, en lo que
concierne a la evaluación de los programas generales que las
Naciones Unidas y los organismos especializados habrán de
emprender en el curso de los próximos cinco o seis años en mate-
ria económica y social, y que informe al respecto a la Asamblea
General en su décimotercer periodo de sesiones;

3. Pide a los organismos especializados que colaboren con el
Consejo Económico y social en el estudio de este problema.

II

1. Toma nota de que los informes especiales de la Comisión
Consultiva sobre la Organización Internacional del Trabajo
(A/3142) y sobre la Organización de las Naciones Unidas -para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (A/3166) tienen un carácter
preliminar y de que la Comisión se propone presentar a la Asam-
blea General un informe definitivo, en el que consignará sus
conclusiones y recomendaciones, en cuanto complete estudios
análogos sobre otras organizaciones participantes en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica;

2. Señala a la atención de la Organización Internacional del
Trabajo las observaciones y sugestiones que figuran en el informe
especial de la Comisión Consultiva sobre dicha organización
(A/3142) y, en particular, en los párrafos 36, 43, 46, 52, 59,
66 y 80 de ese informe;

3. Señala a la atención de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura las observa-
ciones y sugestiones que figuran en el informe especial de la
Comisión Consultiva sobre dicha organización (A/3166) y, en
particular, en los párrafos 16, 32 al 35, 43, 45, 47, 60, 78, 80 y
98 de ese informe.
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