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Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas
Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América
Comité Administrativo de Coordinación
Comité de Asistencia Técnica

Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente
Comisión Económica para Europa
Comisión Económica para América Latina
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Comisión Interina de la Organización Internacional de Comercio
Junta de Asistencia Técnica

Organización de Aviación Civil Internacional

Organismo Internacional de Energía Atómica
Office international d'Hygiène publique
Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

Organización Meteorológica Mundial

Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

Oficina Sanitaria Panamericana

Organización Sanitaria Panamericana
Unión Internacional de Telecomunicaciones

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

NOTA

Las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud se publican en español a partir del No 58. Las
referencias bibliográficas a los volúmenes que no han sido publicados en español se expresan en forma abreviada
tanto en francés como en inglés; sin embargo, los números de los volúmenes y de las páginas se indican una sola
vez, puesto que son idénticos en las ediciones francesa e inglesa. Por ejemplo, la referencia Actes off.; Off. Rec. 53,
9 remite a la página 9, tanto de Actes officiels de l' Organisation mondiale de la Santé No 53 como de Official Records
of the World Health Organization No. 53.
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La 11` Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en Minneápolis, Minnesota,
Estados Unidos de América, del 28 de mayo al 13 de junio de 1958, fue convocada de acuerdo
con la resolución WHA10.51 de la Décima Asamblea Mundial de la Salud y la resolución
EB21.R63 del Consejo Ejecutivo (21° reunión).



NOTA EXPLICATIVA

En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. 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. Por otra parte, cada resolución va
acompañada de una referencia a la sección del Manual que contiene resoluciones anteriores sobre el mismo
asunto. 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'
No

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 WHA 4. - 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 WHA10. - 79

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

Consejo Ejecutivo, 21a reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R - 83

l la Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo -13 junio 1958 WHA11. - 87
Consejo Ejecutivo, 22a reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R - 88

1 Los volúmenes de esta serie se publican en español a partir del No 58.

PRINTED IN SWITZERLAND
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Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr S. J. KHANACHET, Agregado de Prensa, Legación

de Arabia Saudita, Bonn

ARGENTINA

Delegado :
Dr M. A. ALLARIA, Asesor Técnico, Dirección de

Relaciones Internacionales Sanitarias y Sociales,
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública

AUSTRALIA

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

(Jefe de la delegación)
Sr T. PYMAN, Consejero, Embajada de Australia,

Washington, D.C.
Dr C. R. WIBURD, Director de Sanidad para Nueva

Gales del Sur

AUSTRIA

Delegados :
Profesor L. H. BREITENECKER, Director General de

Salud Pública, Ministerio Federal de Asuntos
Sociales (Jefe de la delegación)

Sr K. C. F. STROBL, Subdirector 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)
Dr M. KIVITS, Ayudante del Inspector General de

Sanidad, Ministerio de Colonias
Sr I. GENNOTTE, Primer Secretario, Embajada de

Bélgica, Washington, D.0

Asesor :
Dr G. NEUJEAN, Inspector Médico Honorario de

los Laboratorios del Congo Belga

BIRMANIA

Delegados :
Sr THEIN -PE, Subsecretario, Ministerio de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr MAUNG -U, Director Adjunto, Servicios de Salud

Pública
Dr BA NYAN, Médico Jefe, Estado de Shan

BOLIVIA

Delegados :
Dr J. M. ARAMAYO, Ministro de Higiene y Salu-

bridad (Jefe de la delegación)
Dr J. ALVAREZ- ZAMORA, Director, División Médica

del Servicio Cooperativo Interamericano de
Salud Pública

BRASIL

Delegados :
Dr H. M. PENIDO, Superintendente, Servicio Espe-

cial de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr H. NovAES, Jefe de Gabinete del Ministro de

Salud

Asesor :
Sr O. DE SOUZA -BANDEIRA, Cónsul del Brasil en

Baltimore

- 3 -
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BULGARIA

Delegados

Profesor A. PUKHLEV, Presidente, Consejo Médico
Científico; Profesor de medicina interna, Instituto
Superior de Medicina, Sofia (Jefe de la delega-
ción)

Dr K. G. GARGOV, Profesor de organización sani-
taria e historia de la medicina, Instituto de Per-
feccionamiento de Médicos, Sofia

Sr B. GRINBERG, Segundo Secretario de Legación,
Misión Permanente de Bulgaria en las Naciones
Unidas

CAMBOJA

Delegados :

Dr SONN MAM, Director, Hospital Psiquiátrico,
Takhmau (Jefe de la delegación)

Sr PRUOCH VANN, Director Adjunto, Servicio Sani-
tario

CANADA

Delegados :

Dr G. D. W. CAMERON, Viceministro de Salud
Nacional, Ministerio de Salud Nacional y Asisten-
cia Social (Jefe de la delegación)

Dr B. D. B. LAYTON,' Médico Jefe, Sección de Salud
Internacional, Ministerio de Salud Nacional y
Asistencia Social

Dr A. D. KELLY, Secretario General, Asociación
Médica del Canadá

Suplentes :

Dr J. GILBERT, Presidente, Asociación de Salud
Pública del Canadá

Dr R. D. DEFRIES, Miembro del Consejo de Sanidad
del Canadá

Sr R. G. MONK, Sección de Programas y Contribu-
ciones Internacionales, Ministerio de Hacienda

Asesor :

Sr T. J. GILES, Sección de Salud Internacional,
Ministerio de Salud Nacional y Asistencia Social

CEILAN

Delegado :

Hon. Sra Vimala WIJEWARDENE, Ministro de Sani-
dad

Suplente :

Dr D. L. J. KAHAWITA, Director de los Servicios de
Sanidad

' En funciones de jefe de la delegación desde el 30 de mayo
hasta el 8 de junio

COSTA RICA

Delegado :

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

CUBA

Delegados :

Profesor F. HURTADO, Embajador, Encargado de
Asuntos Sanitarios Internacionales (Jefe de la
delegación)

Dr E. SALADRIGAS, Director General de Salubridad

CHECOESLOVAQUIA

Delegados :

Dr Z. STICH, Viceministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr B. DOUBEK, Jefe, Secretaría del Ministro de
Sanidad

Asesores

Sr M. VE.IVODA, Primer Secretario, Misión Perma-
nente de Checoeslovaquia en las Naciones Unidas

Sr J. STRNAD, Ministerio de Asuntos Exteriores

CHILE

Delegados :

Dr G. VALENZUELA, Director del Servicio Nacional
de Salud (Jefe de la delegación)

Sr O. ALLENDE, Misión Permanente de Chile en las
Naciones Unidas

CHINA

Delegados :

Dr Jui Heng Liu, Presidente de la Cruz Roja Nacio-
nal (Jefe de la delegación)

Dr Ching Wu, Director, Administración Nacional
de Sanidad, Ministerio del Interior

Dr Chun Hui YEN, Comisario, Administración Pro-
vincial de Sanidad, Gobierno Provincial de Tai-
wan

Suplente :

Sr Tsun Ling Tsui, Consejero, Embajada de China,
Washington, D.C.

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 J. H. ZEUTHEN, Subsecretario Permanente,
Ministerio del Interior
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Asesores :

Dr J. J. PINDBORG, Profesor Adjunto, Real Es-
cuela de Odontología, Copenhague

Srta A. WAGNER, Directora, Escuela de Enfermeras

ECUADOR

Delegados :

Dr G. CORDERO CRESPO, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr D. A. RAMÍREZ, Director General de Sanidad

EL SALVADOR

Delegados :

Dr M. E. PONCE, Subsecretario de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr A. R. AGUILAR, Director General de Sanidad

ESPAÑA

Delegados :

Profesor J. GARCÍA ORCOYEN, Director General de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Profesor G. CLAVERO, Director, Escuela Nacional
de Sanidad

Suplente :

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

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados :

Dr Leroy E. BURNEY, Director General, Servicio
de Salud Pública, Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social (Jefe de la dele-
gación)

Sr John W. HANES, jr, Subsecretario Adjunto de
Estado encargado de los Asuntos relativos a las
Organizaciones Internacionales

Dr Charles W. MAYO, Presidente, Asociación Mayo,
Clínica Mayo, Rochester, Minn.

Suplentes :

Sr Howard B. CALDERWOOD, Oficina de Asuntos
Económicos y Sociales Internacionales, Depar-
tamento de Estado

Dr Lowell T. COGGESHALL, Decano, División de
Ciencias Biológicas, Universidad de Chicago,
Ill.

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 George F. LULL, Secretario de la American
Medical Association, Chicago, Ill.

Dr Aims C. MCGUINNESS, Ayudante Especial de
Asuntos Médicos y Sanitarios del Secretario de
Sanidad, Educación y Asistencia Social, Depar-
tamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social

Dr Arthur S. OSBORNE, Representante Sanitario
Internacional, División de Sanidad Internacional,
Oficina de los Servicios de Estado, Servicio de
Salud Pública, Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social

Asesores miembros del Congreso :

Sr Hubert H. HUMPHREY, Senado de los Estados
Unidos

Sr Edward J. THYE, Senado de los Estados Unidos
Sr Walter H. JUDD, Cámara de Representantes
Sr Eugene J. MCCARTHY, Cámara de Representantes
Sr Joseph P. O'HARA, Cámara de Representantes
Sr Roy W. WIER, Cámara de Representantes

Asesores :

Coronel Donald M. ALDERSON, Gabinete del Secre-
tario Adjunto de Defensa

Sr Ray AMBERG, Director de Hospitales de la Uni-
versidad de Minnesota, Minneápolis, Minn.

Dr Gaylord ANDERSON, Director, Escuela de Salud
Pública, Universidad de Minnesota, Minneá-
polis, Minn.

Dr Guillermo ARBONA, Secretario de Sanidad, San
Juan, Puerto Rico

Dr Robert N. BARR, Secretario y Administrador,
Departamento de Sanidad Minnesota, Minneá-
polis, Minn.

Srta Ann BURNS, Jefe, División de los Servicios de
Enfermería, Departamento de Sanidad de Ohio,
Columbus, Ohio

Dr Eugene P. CAMPBELL, Jefe, División de Salud
Pública, Administración de Cooperación Inter-
nacional

Dr H. Trendley DEAN, Secretario, Consejo de
Investigaciones Odontológicas, American Dental
Association, Chicago, Ill.

Dr Harold S. DIEHL, Decano, Escuela de Ciencias
Médicas, Universidad de Minnesota, Minneápolis,
Minn.

Dr Charles L. DUNHAM, Director, División de
Biología y Radiaciones, Comisión de Energía
Atómica

Dr Herman E. HILLEBOE, Comisario de Sanidad,
Departamento de Sanidad del Estado, Albany,
N. Y.

Dr Charles A. JANE WAY, Profesor de Pediatría,
Escuela de Medicina, Universidad de Harvard,
Boston, Mass.

Dr Richard K. C. LEE, Presidente, Junta de Sani-
dad, Honolulú, Hawai
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Sr Philip E. NELBACH, Secretario Ejecutivo, Comité
Cívico Nacional pro Organización Mundial de la
Salud, Nueva York, N.Y.

Sra Owen B. RHOADS, Paoli, Pa.
Sr Robert O. WARING, Oficina de Administración

Internacional, Departamento de Estado
Dr Abel WOLMAN, Profesor de Ingeniería Sanitaria,

Johns Hopkins School of Public Health and Hy-
giene, Baltimore, Md.

Sr Laurence E. WYATT, División de Sanidad Inter-
nacional, Oficina de los Servicios de Estado,
Servicio de Salud Pública, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social

ETIOPIA

Delegados :

Sr Y. TSEGHÉ, Asesor, Ministerio de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Sr T. Meteku, Segundo Secretario, Embajada de
Etiopía, Washington, D.C.

FEDERACION MALAYA

Delegados :

Dr I. bin Dato Abdul RAHMAN, Embajador en los
Estados Unidos de América y Representante
Permanente de la Federación Malaya en las
Naciones Unidas (Jefe de la delegación)

Dr M. DIN, Subdirector de los Servicios Médicos

FILIPINAS

Delegados :

Dr P. GARCÍA, Secretario de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr A. C. REGALA, Asesor médico, Ministerio de
Sanidad

Sr R. LADRIDO, Miembro del Congreso de las Fili-
pinas

Asesor :

Dr L. T. ANGELES

FINLANDIA

Delegado :

Profesor N. N. PESONEN, Director General, Consejo
Médico Nacional

Asesor :

Sr I. O. PASTINEN, Secretario de Embajada, Misión
Permanente de Finlandia en las Naciones
Unidas

FRANCIA

Delegado :
Dr E. J. Y. AUJALEU, Director General de Sanidad

Suplentes :

Dr L. E. BERNARD, Jefe, Oficina de Relaciones Ex-
teriores, Ministerio de Sanidad

Sr B. TOUSSAINT, Consejero de Asuntos Exteriores;
Jefe, Sección de Asuntos Sociales de la Dirección
para las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos
Exteriores

Asesor :

Coronel Médico P. M. BERNARD, Jefe, Oficina
Técnica del Servicio de Sanidad, Ministerio de
Ultramar

GHANA

Delegados :

Dr E. AKWEI, Médico jefe, Ministerio de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr J. St G. WARMANN, Médico principal, Minis-
terio de Sanidad

Sr H. van Hien SEKYI, Tercer Secretario, Emba-
jada de Ghana, Washington, D.C.

GRECIA
Delegado :

Dr B. VITSAXIS, Consejero, Delegación Permanente
de Grecia en las Naciones Unidas

Asesor :

Srta A. MESSOLORA, Presidenta de la Asociación
Nacional Helénica de Enfermeras Graduadas

GUATEMALA

Delegado :
Dr M. LÓPEZ HERRARTE, Ministro de Salud Pública

y Asistencia Social

Suplente :

Sr H. OLIVERO, Asesor, Ministerio de Salud Pú-
blica y Asistencia Social

HAITI

Delegados :

Dr C. BOULOS, Director General Adjunto, Minis-
terio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr P. BONHOME, Ministerio de Sanidad

Suplente :
Sr H. VAVAL, Ministerio de Sanidad

HONDURAS

Delegado

Dr C. A. JAVIER, Subsecretario de Salud Pública

Asesor :

Sr F. J. BLANCO, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social
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INDIA

Delegados :
Sir Arcot MUDALIAR, Vicerrector, Universidad de

Madrás (Jefe de la delegación)
Sr V. K. B. PILLAI, Secretario del Gobierno de la

India, Ministerio de Sanidad
Dr R. WARDEKAR, Secretario, Gandhi Memorial

Leprosy Foundation, Wardha

Suplente:
Dr T. R. TEWARI, Subdirector General, Servicios

de Sanidad

INDONESIA

Delegado :
Dra Julie SULIANTI SAROSO, Jefe del Departamento

de Sanidad Rural, Presidente interino de la Junta
de Planificación, Ministerio de Sanidad

Suplente:
Sr B. A. MASFAR, Primer Secretario, Misión Per-

manente de Indonesia en las Naciones Unidas

IRAK

Delegados :
Dr S. AL- WAHBI, Director, Hospital Karkh

(Jefe de la delegación)
Dr M. IBRAHIM, Director, Sección de Relaciones

Sanitarias Internacionales, Ministerio de Sanidad
Dr A. AL HAMAMI, Director, Instituto de Enfer-

medades Endémicas

Suplente :
Dr A. AL BIR, Director, Escuela de Medicina

Asesor :
Sr I. KITTANI, Secretario, Misión Permanente del

Irak en las Naciones Unidas

IRAN

Delegados :
Dr A. H. RADJI, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr J. AMOUZEGAR, Subsecretario de Estado, Mi-

nisterio de Sanidad
Dr A. DIBA, Director, Departamento de Rela-

ciones Sanitarias Internacionales, Ministerio de
Sanidad

Asesor :

Dr G. SAROUKHANIAN, Jefe, Departamento de
Salud Pública para la Región de Fars

IRLANDA

Delegado :
Sr T. J. BRADY, Secretario Adjunto, Ministerio de

Sanidad

Suplente:
Sr S. G. RONAN, Cónsul de Irlanda en Chicago

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. BTESH, Director General, Ministerio de Sani-
dad

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

Suplente :

Sra T. SHOHAM -SHARON, Primer Secretario, Misión
Permanente de Israel en las Naciones Unidas

ITALIA

Delegados :
Profesor G. A. CANAPERIA, Director, Oficina de

Relaciones Internacionales y Culturales, Alto
Comisariado para la Higiene y la Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr R. VANNUGLI, Encargado de Relaciones: Inter-
nacionales, Alto Comisariado para la Higiene y
la Sanidad

JAPON

Delegados :
Dr Takehisa OMURA, Director, División de Sanea-

miento del Medio, Ministerio de Sanidad y
Previsión Social (Jefe de la delegación)

Sr Akira SALTA, Consejero de Asuntos Internacio-
nales, Ministerio de Sanidad y Previsión Social

Suplente :
Sr Yoshinao ODAKA, Secretario, Sección Econó-

mica y Social, Oficina de las Naciones Unidas,
Ministerio de Asuntos Exteriores

LAOS
Delegados :

Sr Ourot SOUVANNAVONG, Embajador de Laos en
Washington, D.C. (Jefe de la delegación)

Sr K. PRADITH, Primer Secretario, Embajada de
Laos, Washington, D.C.

LIBANO

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

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

Asesor :
Sr F. I. CHEHADE, Asesor Técnico, Ministerio de

Sanidad

LIBERIA

Delegados :
Dr J. N. TOGBA, Director General, Servicio Nacio-

nal de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Sra M. E. YAIDOO, Directora, Escuela de Enfer-

meras
Dr C. W. PEMBERTON, Vicecónsul de Liberia en

Houston, Tex.

LUXEMBURGO

Delegado :
Dr E. J. P. DuHR, Inspector de Sanidad

MARRUECOS

Delegado :
Dr El -Mehdi BEN -ABUD, Embajador de Marruecos

en Washington, D.C.

MEXICO

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

y Asistencia (Jefe de la delegación)
Dr C. DÍAZ -COLLER, Director de Estudios Expe-

rimentales, 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 Príncipe de Mónaco

Suplente :
Sr F. Gardner STEINER, Cónsul General de Mó-

naco en Chicago

NEPAL

Delegados

Sr G. B. RAJBHANDARY, Subsecretario de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr D. BAIDYA, Subdirector de los Servicios de
Sanidad

NICARAGUA

Delegado :

Dr M. A. SÁNCHEZ- VIGIL, Director del Instituto
Nacional de Higiene

NORUEGA

Delegados :

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

Dr F. MELLBYE, Director, División de Higiene y
Epidemiología, Dirección de Servicios Sanitarios

Dr H. H. TJONN, Comisario de Sanidad

NUEVA ZELANDIA

Delegado :

Dr H. B. TURBOTT, Subdirector General de Sanidad

Suplente :

Sr H. P. JEFFERY, Primer Secretario, Embajada de
Nueva Zelandia en Washington, D.C.

PAISES BAJOS

Delegados :

Profesor P. MUNTENDAM, Director General de Sani-
dad (Jefe de la delegación)

Sr J. LE POOLE, Director de Asuntos Sanitarios In-
ternacionales, Ministerio de Asuntos Sociales y
Salud Pública (Jefe adjunto de la delegación)

Dr R. LINSCHOTEN, Médico de Sanidad, Curaçao,
Antillas Neerlandesas

Asesores :

Srta A. F. LUNSINGH- MEIJER, Representante Per-
manente Adjunto de los Países Bajos en la
Oficina Europea de las Naciones Unidas

Dr W. J. ROYAARDS, Expresidente de la Real
Asociación Médica de los Países Bajos

Dr J. BIERDRAGER, Director de Salud Pública en
Nueva Guinea Neerlandesa

PAKISTAN

Delegados :

Dr C. H. K. NIAZI, Director General Adjunto de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr A. N. KHAN, Subdirector General de Sanidad

PANAMA

Delegado :

Dr A. BISSOT, jr, Director General de Salud Pú-
blica, Ministerio de Trabajo, Previsión Social y
Salud Pública

PARAGUAY

Delegado :

Dr C. A. MALLORQUÍN, Director de los Servicios
Normativos del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social
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PERU

Delegado :

DT F. SÁNCHEZ MORENO, Ministro de Salud Pública
y Asistencia Social

Suplente :

Dr J. ESTRELLA Ruiz, Consultor de Salud Pública

POLONIA

Delegados :

Dr B. KOZUSZNIK, Subsecretario de Estado,
Ministeiro de Sanidad (Jefe de la delegación)

Profesor T. LYCHOWSKI, Consejero de Asuntos
Económicos, Embajada de Polonia, Washington,
D.C. (Jefe adjunto de la delegación)

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

Suplentes :

Sr E. KMIECIK, Primer Secretario, Embajada de
Polonia, Washington, D.C.

Profesor E. IWASZKIEWICZ, Director, Misión Polaca
de Compras en Washington, D.C.

PORTUGAL

Delegados :

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Director General de
Sanidad, Ministerio del Interior (Jefe de la dele-
gación)

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

Dr B. A. V. DE PINHO, Inspector Superior de Salud
Pública e Higiene, Dirección General de Sani-
dad, Ministerio del Interior

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

Delegado :

Dr A. NABULSI, Director, Laboratorio Central;
Jefe, Sección de Medicina Internacional, Minis-
terio de Sanidad

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA
DEL NORTE

Delegados :

Sir Kenneth COWAN, Departamento de Sanidad
para Escocia (Jefe de la delegación)

Dr A. M. Wilson RAE, Médico jefe, Ministerio de
Colonias

Sr W. H. BOUCHER, Subsecretario, Ministerio de
Sanidad

Asesores :

Sr A. E. Jon, Jefe adjunto del General Register
Office

Sr R. D. J. SCOTT Fox, Misión Permanente del
Reino Unido en las Naciones Unidas

Sr P. W. J. BUXTON, Misión Permanente del Reino
Unido en las Naciones Unidas

REINO UNIDO DE LIBIA

Delegados :

Sr A. R. MASSALATI, Encargado de Negocios, Em-
bajada de Libia, Washington, D.C. (Jefe de la
delegación)

Dr L. D. KHATRI, Director General de Sanidad
Dr R. BENAMER, Codirector, Centro de Higiene

Maternoinfantil, Bengasi

REPUBLICA ARABE UNIDA

Delegados :

Dr Nor El -Din TARRAF, Ministro de Sanidad, Pro-
vincia de Egipto (Jefe de la delegación)

Dr Dia E. EL- CHATTI, Director de Asuntos Sani-
tarios Internacionales, Ministerio de Sanidad.
Provincia de Siria (Jefe adjunto de la delegación)

Dr A. EL- HALAWANI, Subsecretario de Estado Ad-
junto, Ministerio de Sanidad, Provincia de Egipto

Dr M. O. SHOIB, Profesor de Medicina del Trabajo,
Instituto Superior de Salud Pública, Alejandría;
Director de Sanidad Internacional, Ministerio
de Sanidad, Provincia de Egipto

Asesores :

Dr A. DEMERDASH, Director General, Departa-
mento de Medicina Preventiva, Ministerio de
Sanidad, Provincia de Egypto; Presidente de la
Comisión de Sanidad de la Asamblea Nacional

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

REPUBLICA DE COREA

Delegados :

Sr Pyo Wook HAN, Ministro de la República de
Corea en los Estados Unidos de América (Jefe
de la delegación)

Dr Pyung Hak LEE, Jefe, Oficina de Medicina Pre-
ventiva, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales

REPUBLICA DOMINICANA

Delegado :

Dr S. INCHÁUSTEGUI, Subsecretario de Estado de
Salud Pública

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados :

Dr J. STRALAU, Jefe, Departamento de Sanidad,
Ministerio Federal del Interior (Jefe de la dele-
gación)
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Dr A. HABERNOLL, Consejero Ministerial, Minis-
terio Federal del Interior

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

Asesores:

Profesor E. G. NAUCK, Director, Instituto de Medi-
cina Tropical, Hamburgo

Dr T. RIPPLINGER, Director, Servicio de Salud
Pública del Sarre

RUMANIA

Delegados :

Dr O. BERLOGEA, Viceministro, Ministerio de Sani-
dad y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr M. MAGHERU, Jefe, Misión Permanente de Ru-
mania en las Naciones Unidas

Dr O. BELEA, Presidente, Cruz Roja Rumana;
Miembro de la Asamblea Nacional

SUDAN

Delegados :

Dr A. O. Aim SHAMMA, Director Adjunto, Minis-
terio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr M. R. FARID, Médico de Sanidad, Provincia de
Khartum

Asesor :

Sr Amin M. ABDOUN, Tercer Secretario, Embajada
del Sudán, Washington, D.C.

SUECIA

Delegados :

Dr A. ENGEL, Director General de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Sr S. AF GEIJERSTAM, Subsecretario de Estado,
Ministerio del Interior

Dr J. O. VON ZWEIGBERGK, Jefe, División de Hos-
pitales, Dirección General de Sanidad

Suplente:
Sr G. AF PETERSENS, Cónsul General de Suecia en

Minneapolis, Minn.

SUIZA

Delegados :

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

Sr S. CAMPICHE, Consejero de Embajada, Depar-
tamento Político Federal

Dr M. SCHAR, Primer Ayudante, Servicio Federal
de Salud Pública

TAILANDIA

Delegados :
Dr K. SUVARNAKICH, Decano, Facultad de Salud

Pública, Universidad de Ciencias Médicas (Jefe
de la delegación)

Dr Sombun Phong AKSARA, Director General Ad-
junto, Ministerio de Sanidad

TUNEZ

Delegados :
Sr A. BEN SALAH, Secretario de Estado de Sanidad

y Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 1
Dr M. SLIM, 2 Inspector Médico de División, Jefe

de Servicios Técnicos, Ministerio de Sanidad y
Asuntos Sociales

Sr M. LAFIF, Jefe, Departamento de Administración
de Hospitales, Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales

TURQUTA

Delegados :
Profesor I. S. ATASAGUN, Subsecretario de Estado,

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (Jefe
de la delegación)

Dr T. ALAN, Director de Relaciones Internacio-
nales, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados :
Profesor V. M. ZHDANOV, Viceministro de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Profesor N. I. GRASCHENKOV, Presidente, Consejo

Científico Médico, Ministerio de Sanidad
Dr S. R. KARYNBAEV, Ministro de Sanidad, Repú-

blica Socialista Soviética de Kazakstán

Suplente :
Dr N. V. Novixov, Jefe Adjunto, Departamento de

Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad

Asesores :
Dr V. N. BUTROV, Consejero, Embajada de la

Unión Soviética, Washington, D.C.
Profesor F. G. KROTKOV, Instituto Central de Per-

feccionamiento Médico
Sr B. V. GANYUSHKIN, Instituto de Salud Pública

y de Historia de la Medicina, Ministerio de Salud
Pública

Sr Y. N. BATOVRIN, Tercer Secretario, Ministerio
de Asuntos Exteriores

Dr L. A. MELNIKOV, Consejero, Misión Perma-
nente de la Unión Soviética en las Naciones
Unidas

' Hasta el 30 de mayo
2 Jefe de la delegación a partir del 30 de mayo
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UNION SUDAFRICANA
Delegados :

Dr J. J. DU PRÉ LE Roux, Ministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Sr J. S. F. BOTHA, Representante Permanente
Interino de la Unión Sudafricana en las Naciones
Unidas

URUGUAY

Delegado :
Dr J. R. MEZZERA, Profesor Adjunto de Cirugía

VENEZUELA

Delegados :
Dr D. CURIEL, Jefe, División de Epidemiología y

Estadística Sanitaria, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr A. PRÍNCIPE, Jefe, Departamento de Epidemio-
logía y Estadística, Instituto Nacional de Tuber-
culosis

VIET NAM
Delegados :

Dr TRAN -VY, Ministro de Sanidad (Jefe de la dele-
gación)

Dr LE- VAN -KHAI, Director General de Sanidad y
Hospitales

Dr TRUONG- BUU- KHANH, Segundo Secretario, Em-
bajada de Viet Nam, Washington, D.C.

Suplente :

Dr TRAN- VAN -BANG, Médico Jefe, Hospital de En-
fermedades Infecciosas, Cholon- Saigón

YEMEN

Delegado :

Dr M. EL- ZoFRI, Dirección General de Sanidad

YUGOESLAVIA

Delegados :

Dr H. KRAUS, Ministro de Sanidad, Consejo Eje-
cutivo Federal (Jefe de la delegación)

Dr B. DJORDJEVIá, Vicerrector, Universidad de
Belgrado (Jefe adjunto de la delegación)

Srta M. RADIT, Consejero, Misión Permanente de
Yugoeslavia en las Naciones Unidas

REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

FEDERACION DE NIGERIA

Sir Samuel MANUWA, Asesor Médico Principal,
Gobierno Federal

Dr S. E. ONWU, Director de los Servicios Médicos,
Región Oriental

Dr A. ADENIYI -JONES, Jefe de los Servicios Sanita-
rios, Región Occidental

Sr A. M. GERRARD, Secretario Permanente, Minis-
terio Federal de Sanidad

FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA

Dr R. M. MORRIS, Ministro de Sanidad

SIERRA LEONA

Dr J. KAREFA- SMART, Ministro de Tierras, Minas y
Trabajo

Dr A. F. TUBOKU- METZGER, Consejero médico del
Gobierno; Hospital Connaught, Freetown

OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

SANTA SEDE

Rev. P. Joseph J. QUINLAN, State Hospital, Has-
tings, Minn.

Dr Charles REA, St Paul, Minn.

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Sir John CHARLES, Presidente del Consejo Ejecutivo Dr P. E. MOORE, Vicepresidente del Consejo Eje-
cutivo

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE SUS ORGANISMOS

Naciones Unidas
Sr M. HILL, Subsecretario Adjunto de Asuntos

Económicos y Sociales
Dr Szeming SZE, Director, Servicio Médico
Dr M. IRwIN, Funcionario Médico
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr M. PATE, Director Ejecutivo
Sra D. B. SINCLAIR, Subdirector

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

Dr S. FLACHE, Médico Jefe Adjunto

Organización Internacional del Trabajo

Dr R. A. MÉTALL, Director, Oficina de Enlace en
Nueva York

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Dr W. R. AYKROYD, Director, División de Nutrición

Organización de Aviación Civil Internacional

Sr B. J. KwIECINSKI, Oficial de Relaciones Exteriores

Organización Meteorológica Mundial

Sr P. W. KENWORTHY

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sr A. GALAGAN, Director, Oficina de Enlace con las
Naciones Unidas

Junta de Asistencia Técnica

Sr L. MICHELMORE, Director Principal

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

Dr E. BOER'
Dr J. F. GOOSSENS

Liga de los Estados Arabes

Dr A. T. SHOUSHA, Inspector, Departamento Mé-
dico

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

Academia Internacional de Medicina Legal y Social

Dr J. F. GOOSSENS

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria

Sr E. ORTEGA, Secretario General

Asociación Internacional contra la Lepra

Dr J. A. DouLL

Asociación Internacional de Fertilidad

Profesor G. TESAURO

Asociación Internacional de Médicas

Dra Ada C. REID
Dra Marguerite SCHWYZER
Dra Sarah ROSEKRANS

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Sra L. GRAY, Director Ejecutivo, Sociedad de Pre-
vención de la Ceguera de Minnesota

Asociación Médica Mundial

Dr G. GUNDERSEN, Miembro del Consejo
Dr George F. LULL, Secretario, American Medical

Association
Dr D. B. ALLMAN

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médico-
sociales

Srta D. KELLY

Confederación Internacional de Parteras

Srta M. BAYES, Secretaria Ejecutiva

Confederación Mundial de Fisioterapia

Srta M. ELSON, Primer Vicepresidente

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sr K. S. CARPENTER, Presidente del Comité de
Minnesota

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Profesor M. B. VISSCHER, Miembro del Comité
Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta K. J. DENSFORD (Estados Unidos de América)
Srta A. OHLSON, Presidenta del Consejo
Srta L. FELBER (Austria)
Srta M. M. WEBB -JOHNSON (Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte)
Srta H. COEHOORN (Países Bajos)
Sra R. P. PERPIÑAN (Filipinas)
Srta E. A. KAUPPINEN (Finlandia)
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Srta L. WILNER (Israel)
Srta M. KANO (Japón)
Sra J. BUCKLE (Liberia)
Srta C. BENDOYRO MÁS (Cuba)
Srta R. GYNILD (Estados Unidos de América)
Srta A. GIRARD (Canadá)
Srta R. URUETA (Colombia)

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Dr H. R. LELAND
Dr C. H. MCKENZIE
Dr R. R. FLIEHR

Federación Internacional de Hospitales

Dr E. L. CROSBY, Vicepresidente
Sr R. AMBERG

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Dr M. IRWIN

Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos

Dr M. BOWERING
Dr R. T. KNIGHT

Federación Mundial de Veteranos

Dr H. H. KESSLER

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr J. R. REES, Director
Dr M. P. TORRE, Director Adjunto
Dr P. R. O'CONNOR

Fédération dentaire internationale

Dr O. H. MOEN, Vicepresidente
Dr R. R. BRADSHAW

Fédération internationale de Médecine sportive

Dr L. FAUGERES BISHOP, Presidente, American Col-
lege of Sports Medicine

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr P. W. YOST, Cruz Roja Americana

Organización Internacional contra el Tracoma

Profesor P. THYGESON

Sociedad Internacional de Criminología

Profesor G. B. VOLD

Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados

Dr D. W. ROBERTS

Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre

General de Brigada Sam F. SEELEY

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr H. STEWART

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA, Secretario General
Dr E. G. CLARK, Asesor de la Oficina Regional

para las Américas
Sra J. TULLER, Secretario General Adjunto; Di-

rectora de la Oficina Regional para las Américas
Sra A. YOSHINAGA -ABÈ, Director Adjunto de la

Oficina Regional para las Américas
Dr B. WEBSTER, Miembro del Comité Ejecutivo

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr J. E. PERKINS, Miembro del Comité Ejecutivo
Sra A. L. DUNN

Unión Internacional de Autoridades Locales

Profesor C. C. LUDWIG, Secretario Ejecutivo, Liga
de Municipios de Minnesota

Profesor H. Boscx

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Sra A. L. DUNN

Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular

Profesor G. A. CANAPERIA, Vicepresidente para
Europa

Sr H. ENNES, Vicepresidente para América del
Norte
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES

Presidente :

Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América)

Vicepresidentes :

Dr J. ANOUTI (Líbano)

Dr A. SAUTER (Suiza)

Dr TRAN -VY (Viet Nam)

Secretario :

Dr M. G. CANDAU, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales fue integrada por
delegados de los siguientes Estados Miembros : Bir-
mania, Cuba, Dinamarca, Laos, Liberia, Libia, Luxem-
burgo, Nueva Zelandia, Perú, República Federal de
Alemania, Túnez y Venezuela.

Presidente : Dr F. SÁNCHEZ MORENO (Perú)

Relator : Sr. J. H. ZEUTHEN (Dinamarca)

Secretario : Sr A. ZARB, Jefe, Servicio Jurídico

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas fue integrada por
delegados de los siguientes Estados Miembros : Cei-
lán, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de
América, Filipinas, Francia, India, Irán, Japón,
Panamá, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Arabe Unida, Sudán,
Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Unión Sudafricana.

Presidente : Dr H. van Zile HYDE (Estados Unidos de
América)

Relator : Dr A. BISSOT, jr (Panamá)

Secretario : Dr M. G. CANDAU, Director General

Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea fue integrada por el Pre-
sidente y Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud
y los presidentes de las comisiones principales, con los
delegados de los siguientes Estados Miembros : Chile,
Ecuador, Francia, Ghana, India, Japón, México, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Presidente : Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de
América)

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 : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

Vicepresidente : Dr O. BERLOGEA (Rumania)

Relator : Dr M. IBRAHIM (Irak)

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 : Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

Relator : Dr A. EL- HALAWANI (República Arabe
Unida)

Secretario : Dr W. Aeg. TIMMERMAN, Subdirector
General, Departamento de Servicios Técnicos Cen-
trales
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Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos

Presidente : Sr S. KHANACHET (Arabia Saudita)
Vicepresidente : Dr J. F. GOOSSENS (Bélgica)
Relator : Dr F. MELLBYE (Noruega)
Secretario : Sr. M. P. SIEGEL, Subdirector General,

Departamento de Administración y Finanzas

Subcomisión de Asuntos Jurídicos

Presidente : Sr S. CAMPICHE (Suiza)

Vicepresidente y Relator : Dr C. El -Dine EL WAKIL
(República Arabe Unida)

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

WHA11.1 Establecimiento de las comisiones principales

La 1 la 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, 28 de mayo de 1958
Man. Res., 4a ed., 4.1.7

WHA11.2 Mandato de las comisiones principales

La l la 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 compren-
dido entre 1957 y 1960;

(c) informar sobre el límite máximo del presupuesto para 1959, previo examen del programa en sus
características principales ;

(d) examinar y someter a la aprobación de la Asamblea el programa para 1959 ;

(e) informar sobre el texto definitivo de la Resolución de Apertura de Créditos para 1959, 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 I V
(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 sobre el ejercicio de 1957;
(ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones;
(iii) la situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, del Fondo de Rotación para Publi-

caciones y de cualquier otro que se relacione con la situación financiera de la Organización;

(b) informar sobre la escala de contribuciones para 1959;

(c) informar acerca del texto de la Resolución sobre el Fondo de Operaciones para 1959 y de la cuantía
en que ese Fondo deba establecerse;
(d) examinar las partes del presupuesto de 1959 que se refieren a reuniones orgánicas, a servicios adminis-
trativos y a otras atenciones e informar sobre ellas a la Comisión del Programa y del Presupuesto;

(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;

- 19 -
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(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 asunto a que se refiere el inciso (c) del párrafo (1)
y que esta última Comisión no se reúna mientras la primera trate de la cuestión enunciada en el inciso (d)
del párrafo (2); y, por último,

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

Tercera sesión plenaria, 29 de mayo de 1958
Man. Res., 48 ed., 4.1.7

WHA1l.3 Concesión de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard

La lla Asamblea Mundial de la Salud
1 . TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard; 1

2 . HACE SUYA la propuesta unánime del Comité para la concesión de la Medalla y el Premio de la Fundación
Léon Bernard correspondientes a 1958;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr Thomas Parran; y

4. RINDE TRIBUTO al Dr Parran por su destacada labor y sus notables realizaciones en materia de medicina
social.

Cuarta sesión plenaria, 30 de mayo de 1958
Man. Res., 4a ed., 9.1.2.2

WHA11.4 Elección de un Estado Miembro que ocupe en el Consejo Ejecutivo la vacante producida como conse-
cuencia de la constitución de la República Arabe Unida

La lla Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que en el Consejo Ejecutivo ha quedado un puesto vacante como consecuencia de la
creación de la República Arabe Unida;

Considerando que el mandato que durante dos años había de ejercer todavía Egipto ha sido atribuido
a la República Arabe Unida; y

Considerando que, en consecuencia, el Estado Miembro que sea elegido para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo habrá de sustituir a Siria durante el año que le quedaba de mandato,

ELIGE a Túnez, en sustitución de Siria, como Miembro facultado para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo durante un año.

Quinta sesión plenaria, 3 de junio de 1958
Man. Res., 48 ed., 4.2.1

WHA11.5 Reintegro al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo

La 11 a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las disposiciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 21a reunión y por correspondencia,
con objeto de prestar a los Gobiernos de Ceilán y del Pakistán, con cargo al Fondo Especial del Consejo
Ejecutivo, una ayuda urgente de cuantía no superior a US $ 20 000 en el primer caso y de US $30 000 apro-
ximadamente en el segundo;

Vistos los informes del Director General; 2

1 Véase el Anexo 2.
2 Véase el Anexo 3.
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Considerando que procede reintegrar el importe de esos gastos en el citado Fondo para que su cuantía
siga siendo la de US $100 000 fijada por la resolución WHA7.24 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud; y

Enterada de que el saldo en efectivo disponible en la Cuenta de Disposición de la Asamblea es suficiente
para reintegrar en el Fondo Especial las cantidades retiradas,

AUTORIZA al Director General para que, habida cuenta de los reembolsos de esos gastos que pueda hacer
el Gobierno de Ceilán, retire del saldo en efectivo de la Cuenta de Disposición de la Asamblea la cantidad
que sea necesario reintegrar en el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, con objeto de que la cuantía de ese
Fondo siga siendo la de US$ 100 000 que se le ha fijado.

Man. Res., 4a ed., 7.1.5 Quinta sesión plenaria, 3 de junio de 1958
(sección 1 del primer informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos)

WHA11.6 Situación del Fondo de Rotación para Publicaciones

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el empleo de las cantidades que no es necesario

conservar en el Fondo de Rotación para Publicaciones,
AUTORIZA la transferencia de $ 89 000 del Fondo de Rotación para Publicaciones a la partida de ingresos

varios.

Man. Res., 4a ed., 7.1.6 Quinta sesión plenaria, 3 de junio de 1958
(sección 2 del primer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos)

WHA11.7 Contribución de Ghana

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA10.9 adoptada por la Décima Asamblea Mundial de la Salud, y en particular el

párrafo (2) de su parte dispositiva;
Enterada de que la contribución señalada a Ghana en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para

1958 es de 0,07 %, lo que corresponde a 8 unidades en la escala de contribuciones de la OMS,
DECIDE que la cuota de Ghana para 1958 se fije definitivamente en 8 unidades.

Man. Res., 4a ed., 7.1.2.2

WHA11.8 Contribución de la Federación Malaya

Quinta sesión plenaria, 3 de junio de 1958
(sección 3 del primer informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos)

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud

1. DA LA BIENVENIDA a la Federación Malaya, nuevo Estado Miembro de la Organización Mundial de la
Salud; y

Enterada de que en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 1958 se ha señalado a la Federación
Malaya una contribución del 0,22 %, que corresponde a 26 unidades en la escala de contribuciones de la OMS,

2. DECIDE que a partir de 1958 la cuota de la Federación Malaya se fije en 26 unidades.

Man. Res., 4a ed., 7.1.2.2 Quinta sesión plenaria, 3 de junio de 1958
(sección 4 del primer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos)
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WHA11.9 Informe Financiero de la OMS para 1957 e Informe del Comisario de Cuentas

La 1 la Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General acerca del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1957 y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos
ambos en Actas Oficiales NO 85; y

Enterada del informe del comité especial del Consejo Ejecutivo 1 encargado de examinar esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejer-
cicio de 1957.

Man. Res., 4a ed., 7.1.10.3

WHA11.10 Prorrogación del contrato del Director General

Quinta sesión plenaria, 3 de junio de 1958
(sección 6 del primer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos)

La I la Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la decisión adoptada por la Décima Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA10.31
acerca de la prorrogación del contrato del Director General;

Enterada de la correspondencia cruzada entre el Director General y el Presidente de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud, y de que el Director General se declara dispuesto en su carta a aceptar la prorrogación
de su contrato,

1 . SE CONGRATULA de la decisión adoptada por el Director General de continuar dedicando sus esfuerzos
al buen funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud; y

2. TOMA NOTA de que la prorrogación del contrato del Director General 2 ha sido firmada por el Presidente
de la Décima Asamblea Mundial de la Salud y por el Director General.

Man. Res., 4a ed., 7.2.10.2 Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958

WHA11.11 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones

La Ila Asamblea Mundial de la Salud,

I. Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones anuales
y de los anticipos al Fondo de Operaciones,

TOMA NOTA con satisfacción del estado de la recaudación de contribuciones y anticipos al Fondo de Ope-
raciones;

II. Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13 de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, la Asamblea debe examinar, de conformidad con las disposiciones del Ar-
tículo 7 de la Constitución, si procede o no suspender el derecho de voto de Bolivia,

1 . SEÑALA A LA ATENCIÓN de los Estados Miembros que no lo han hecho, la importancia que reviste el
pago de sus contribuciones en el año de su vencimiento ;

2. PIDE a los Estados Miembros que no lo han hecho que incluyan en sus respectivos presupuestos nacionales
los créditos necesarios para abonar regularmente a la Organización Mundial de la Salud las contribuciones
anuales;

1 Anexo 4
2 Anexo 5
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III. Teniendo en cuenta las especiales circunstancias mencionadas en la comunicación recibida del Gobierno
de Bolivia,

RESUELVE, haciendo una excepción, no suspender los privilegios de voto de Bolivia, como dispone el
Artículo 7 de la Constitución, con la esperanza de que el Gobierno boliviano haga todo lo posible por liquidar
sus contribuciones atrasadas antes de la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 48 ed., 7.1.2.4

WHA11.12 Fondo de Operaciones para 1959

Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección I del segundo informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos)

La 1 la Asamblea Mundial de la Salud

I . RESUELVE que, teniendo en cuenta los Estados que eran Miembros de la Organización en 30 de abril
de 1958, se fije la cuantía del Fondo de Operaciones para 1959 en US $3 402 525, a los que se añadirán las
contribuciones de los países admitidos como Miembros después del 30 de abril de 1958;

2. AUTORIZA al Director General :
(1) para adelantar con cargo el Fondo de Operaciones las sumas que puedan requerir las atenciones
del presupuesto de 1959 hasta que se reciban las contribuciones de los Estados Miembros, quedando enten-
dido 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 1959 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 gas-
tos 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 recuperarlo.

Man. Res., 48 ed., 7.1.3.2

WHA11.13 Modificaciones del Reglamento del Personal

Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 2 del segundo informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos)

La l la Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento del Personal
y confirmadas por el Consejo Ejecutivo. 1

Man. Res.. 4a ed., 7.2.1.2 Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 3 del segundo informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos)

WHA11.14 Modificación de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las orga-
nizaciones no gubernamentales

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB21.R32 del Consejo Ejecutivo,

Act. of. Org. mood. Salud 83, Anexo 12
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DECIDE modificar en la forma siguiente el texto del inciso (vi) del párrafo 2 de los principios que rigen la
entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales : 1

Líneas segunda y tercera : sustitúyanse las palabras « cada dos años » por las palabras « cada cuatro
años ».

Man. Res., 4a ed., 8.2.1 Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 4 del segundo informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos)

WHA11.15 Lugar de reunión de la 12a Asamblea Mundial de la Salud

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución sobre la designación del país o
región donde haya de celebrarse la próxima Asamblea de la Salud,

DECIDE que la 12a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

Man. Res., 4a ed., 4.1.1.2 Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 5 del segundo informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos)

WHA11.16 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

La 1 la Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB21.R41 y visto el informe
del Director General 2 sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

Teniendo presentes las decisiones adoptadas por anteriores Asambleas 3 para llevar a cabo un programa
que tenga por objetivo final la erradicación del paludismo en todo el mundo,

I . DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribuciones han permitido emprender el programa de erra-
dicación del paludismo;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que sigan procurando por todos los medios allegar para
la Cuenta Especial contribuciones de todas las procedencias posibles, tanto de gobiernos, como de fundaciones,
empresas industriales, organizaciones sindicales, instituciones y particulares;

3. RECOMIENDA que al adoptar las medidas que estimen procedentes, el Consejo Ejecutivo y el Director
General tengan en cuenta las opiniones emitidas sobre esta cuestión en la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos; 4 y

4. PIDE al Director General que informe a la 12a Asamblea Mundial de la Salud sobre cualquier novedad
relacionada con la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

Man. Res., 4a ed., 1.7.1.2 Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 1 del tercer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos )

1 El inciso modificado dice así
(vi) El Consejo Ejecutivo, por mediación de su Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, efectuará
cada cuatro años una revisión de la lista y decidirá si conviene o no mantener las relaciones establecidas con las organiza-
ciones que en ella figuran.

Anexo 6
3 Resoluciones WHA8.30, WHA9.61 y WHA10.32
4 En su tercera, cuarta y quinta sesiones
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WHA11.17 Informe del Comité para la Erradicación del Paludismo

La lla Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo y de su Comité para la Erradicación del Paludismo;
Vistas las disposiciones del párrafo IV de la resolución WHA8.30, adoptada por la Octava Asamblea

Mundial de la Salud,
1. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que delegue en su Presidente las atribuciones a que se refiere el
inciso (1) del párrafo IV de la resolución WHA8.30, en los casos en que el Director General haya precisado
que las contribuciones pueden ser utilizadas para el programa; y
2. PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo, en cada una de sus reuniones, de las contribuciones
que, desde la clasura de la reunión anterior, haya aceptado para la Cuenta Especial en uso de las atribuciones
que el Consejo haya podido delegar en 61 de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 de la presente
resolución.

Man. Res., 45 ed., 1.7.1.2 Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 2 del tercer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos)

WHA11.18 Coordinación en asuntos administrativos y financieros con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados y decisiones adoptadas en esos asuntos por las citadas organizaciones

La lla Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes 1 sobre coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados y

sobre las decisiones adoptadas por esas organizaciones en asuntos administrativos y financieros;
Visto el informe de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de

Presupuesto sobre la coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y la OMS,
particularmente por lo que se refiere a la ejecución del Programa Ampliado de Asistencia Técnica; 2

Enterada de que la Comisión piensa, una vez que haya terminado sus estudios en las sedes de los organis-
mos especializados, preparar un nuevo informe en el que formulará sus conclusiones y recomendaciones
generales,
1. TOMA NOTA de los informes;

2. EXPRESA su satisfacción por la circunstancia de que la Comisión Consultiva no haya creído necesario
"proponer ninguna modificación en los diversos procedimientos que se siguen para la fiscalización finan-
ciera interna "; y
3. TOMA NOTA con interés del propósito de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre-
supuesto, de redactar un nuevo informe.

Man. Res., 4a ed., 8.1.1.5

WHA11.19

Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 3 del tercer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos)

Coordinación en asuntos administrativos y financieros con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados y decisiones adoptadas en esos asuntos por las citadas organizaciones (Reajuste por
lugar de destino aplicable en Ginebra)

La lla Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución 1221 (XII) de las Naciones Unidas en la que se expresa la esperanza de que los órga-

nos competentes de la OMS volverán a examinar la fecha a partir de la cual deben calcularse las variaciones
del costo de vida en Ginebra para los efectos de determinar el ajuste por lugar de destino oficial aplicable
a sus funcionarios;

1 Anexo 7; Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 17
2 Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 7
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Persuadida de que en interés de las Naciones Unidas y de todos sus organismos debe conservarse el
sistema común;

Persuadida de que las diferencias que se produzcan deben ser examinadas con arreglo al vigente sistema
de coordinación entre las Naciones Unidas y los organismos especializados,

PIDE al Director General que con objeto de reanudar la observancia del sistema común, suscite en la
próxima reunión del Comité Administrativo de Coordinación el problema de las diferencias que existen en la
actualidad entre las disposiciones aplicadas por las Naciones Unidas y por la OMS a los miembros de su
personal, en lo que respecta a la fecha de partida para la evaluación de las modificaciones del costo de la vida
en Ginebra.

Man. Res., 4a ed., 7.2.4 Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 4 del tercer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos)

WHA11.20 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 Ha Asamblea Mundial de la Salud,

Reafirmando el principio sentado en la resolución WHA10.27, y

Vista la resolución EB21.R13 que trata del procedimiento de la Asamblea para el examen del programa,
del presupuesto y de los asuntos administrativos, financieros y de personal relacionadas con ellos,

APRUEBA la decisión del Consejo Ejecutivo de aplazar hasta su reunión de enero de 1959 el estudio de
las cuestiones mencionadas en la resolución WHA10.27 de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, a
fin de que pueda tenerse en cuenta para ese estudio el informe del Director General sobre las disposiciones
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la actividad de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto.

Man. Res., 4a ed., 2.4

WHA11.21 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 5 del tercer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos)

La lla Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA con pesar de que, según se indica en el informe del Director General, la Organización Regio-
nal para el Mediterráneo Oriental no funciona todavía normalmente, y de que la resolución WHA7.33 no ha
surtido todos los efectos que de su adopción se esperaban;

2. AGRADECE al Director General y al Director Regional los esfuerzos que han desplegado para dar cum-
plimiento a la citada resolución y pide a todos los interesados que sigan procurando resolver las dificultades; y

3. PIDE al Director General que si hubiera alguna novedad que señalar a este respecto, la comunique a una
Asamblea ulterior.

Man. Res., 4a ed., 5.2.5.3 Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 6 del tercer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos)
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WHA11.22 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1956

La I la Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal según aparece en el informe anual
para 1956 y en las explicaciones del Director General.

Man. Res., 4a ed., 7.2.7.2

WHA11.23 Instalaciones de la Sede

Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 7 del tercer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos)

La l la Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la instalación de las oficinas de la Sede en Ginebra,

1 . TOMA NOTA del informe; 1 y

2. PIDE al Director General que siga estudiando la cuestión de instalar la Sede de la Organización en locales
adecuados y de capacidad suficiente y que someta un plan de trabajo a la consideración del Consejo Ejecutivo
en su reunión de enero de 1959 y de la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 4a ed., 7.3 Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 8 del tercer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos)

WHA11.24 Modificación de los Artículos 92 y 99 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo en su 21a reunión sobre el Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud,

APRUEBA las siguientes modificaciones del texto de los artículos 92 y 99 :

Artículo 92: Se suprime el segundo párrafo.

Artículo 99: Se sustituye el texto de este artículo por el siguiente :

« El mandato de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo
empezará inmediatamente después de la clausura de la reunión de la Asamblea de la Salud en que dichos
Miembros sean elegidos y expirará inmediatamente después de la clausura de la reunión de la Asamblea
de la Salud en que sean reemplazados ».

Man. Res., 4a ed., 4.1.4.5

WHA11.25 Frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud

Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 9 del tercer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos)

La l la Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la Sexta Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA6.57 decidió examinar
de nuevo, en una reunión ulterior, varios proyectos de reforma de la Constitución presentados por los gobier-

1 Véase el Anexo 8. Véase tambien el párrafo 30 del 22° informe del Comité Administrativo de Coordinación al Consejo
Económico y Social, que figura como apéndice al Anexo 14.
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nos de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia y las consiguientes disposiciones transitorias que exigiría
la aplicación de un sistema de reuniones bienales de la Asamblea de la Salud según queda expuesto en la
resolución EB11.R69 del Consejo Ejecutivo;

Considerando que desde que se adoptó la decisión antes citada ha transcurrido un periodo de cinco
años, durante el cual la Organización ha alcanzado un grado sumamente satisfactorio de madurez y de esta-
bilidad en su administración y en sus métodos de trabajo;

Entendiendo que un sistema de reuniones bienales de la Asamblea Mundial de la Salud representaría
tanto para la Secretaría como para los delegados de los Estados Miembros una sensible economía de un tiempo
precioso, además del ahorro de los gastos que acarrea la celebración anual de Asambleas de la Salud,

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que, cuando prepare el orden del día de la 12a Asamblea Mundial de la Salud,
inscriba un punto titulado «Nuevo examen de la frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud »;

2. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que estudien las consecuencias que tendría para la Orga-
nización, en su actual fase de desarrollo, la adopción de un sistema de reuniones bienales de la Asamblea de
la Salud, y que informen sobre el particular a la 12a Asamblea Mundial de la Salud; y

3. SEÑALA A LA ATENCIÓN de los Estados Miembros los textos de las reformas propuestas y de las disposi-
ciones transitorias y demás medidas relacionadas con ellas que exigiría la aplicación de un sistema de reu-
niones bienales de la Asamblea de la Salud, según queda expuesto en la resolución EB11.R69.

Man. Res., 4a ed., 4.1.2

WHA11.26 Informe Anual del Director General para 1957

Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 10 del tercer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos)

La lia Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial de la
Salud en 1957, 1

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para
1957 de 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.

Man. Res., 4a ed., 1.14.1 Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 1 del primer informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)

WHA11.27 Saneamiento del medio

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo observado la importancia que se ha concedido al saneamiento del medio,2 durante los debates
acerca del Informe Anual del Director General para 1957, 1

PIDE al Director General :

(a) que prepare un estudio detallado sobre los trabajos y realizaciones de la Organización Mundial
de la Salud destinados a asistir a los gobiernos en materia de saneamiento del medio, y en particular
en lo que se refiere a la creación o mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable y de
evacuación adecuada de desechos de origen humano, y

Act. of. Org. mund. Salud 82
2 Véanse las actas resumidas de las sesiones primera a séptima de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
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(b) que presente ese informe a la 12a Asamblea Mundial de la Salud acompañándolo de cuantas suges-
tiones o propuestas estime oportunas acerca de las nuevas actividades que hayan de emprenderse en esa
esfera, indicando los medios adecuados para financiarlas.

Man. Res., 45 ed., 1.9

WHA11.28 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1959

Sexta reunión plenaria, 7 de junio de 1958
(sección 2 del primer informe de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto)

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE :

(1) Que el presupuesto efectivo para 1959 sea de US $14 287 600;

(2) Que se establezca el nivel presupuestario para 1959 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 1959 mediante las contribuciones fijadas a los Miembros
después de deducir los ingresos ocasionales disponibles para 1959, es decir, la cantidad de US $400 000.

Man. Res., 4a. ed., 2.1 Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958
(segundo informe de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto)

WHA11.29 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 1 la Asamblea Mundial de la Salud,

Después de haber examinado las propuestas de la Mesa de la Asamblea, 1

ELIGE los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo :

Brasil, Francia, Guatemala, Irán, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Viet Nam.

Man. Res., 4a ed. 4.2.1 Sexta sesión plenaria, 7 de junio de 1958

WHA11.30 Modificación del Anexo VII a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados 2

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que deben reconocerse a los Subdirectores Generales y a los Directores Regionales de la
Organización Mundial de la Salud 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, dando al párrafo 4 de dicho Anexo la redacción siguiente :

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

1 Véase el segundo informe de la Mesa.
a Véase el Anexo 9.
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2. PIDE al Director General que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas el texto modificado
del Anexo VII, de conformidad con las disposiciones de la sección 38 de la Convención.

Man. Res., 4a ed., 6.3.1 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 1 del cuarto informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos)

WHA11.31 Posibilidad de que la OMS patrocine la adopción de medidas respecto de la aplicación de los Con-
venios humanitarios de Ginebra de 1949 (Propuesta del Gobierno de Mónaco)

La 1 la Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la proposición presentada por el Gobierno de Mónaco;
Teniendo en cuenta la importancia de que se observen los Convenios humanitarios de Ginebra

de 1949;
Considerando que el Gobierno de Mónaco va a seguir estudiando el problema objeto de esa interesante

propuesta y que recabará al efecto la cooperación de los órganos competentes encargados de velar por la
aplicación de los Convenios de Ginebra,

1. TOMA NOTA con satisfacción del interés que el Gobierno de Mónaco manifiesta por este asunto;

2. EXPRESA la esperanza de que los esfuerzos de los gobiernos interesados permitirán dar a conocer mejor
en todos los países las disposiciones de los Convenios de Ginebra;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que faciliten, en la medida que estimen posible, la adopción de
cualquier solución práctica que se les proponga con ese objeto; y

4. COMUNICA la presente resolución al Consejo Ejecutivo para su conocimiento.

Man. Res., 4a ed., 9 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 2 del cuarto informe de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Juridicos)

WHA11.32 Instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las novedades registradas respecto a la instalación de la
Oficina Regional para el Pacífico Occidental; 1

1. DA LAS GRACIAS a los donantes por la generosidad con que han contribuido a costear la construcción
del edificio de la Oficina Regional;

2. HACE CONSTAR su satisfacción por los progresos realizados hasta la fecha;

3. DA SU CONFORMIDAD a la propuesta formulada por el Director General para que se construya en el
edificio un piso más, en la inteligencia de que el coste de las obras no debe exceder de las cantidades ya asig-
nadas para su ejecución; y

4. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo sobre la evolución ulterior de este asunto.

Man. Res., 4" ecl.. 5.2.6.3

1 Anexo 10

Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 3 del cuarto informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos)
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WHA11.33 Escala de contribuciones para 1959

La l la Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE que la escala de contribuciones para 1959 sea la siguiente :

Miembros Un idades Miembros Unidades

Afganistán 8 Irlanda 22
Albania * Islandia *

Alemania, República Federal de 501 Israel 20
Arabia Saudita 8 Italia 246
Argentina 137 Japón 231
Australia 195 Jordania, Reino Hachemita de *

Austria 42 Laos *

Bélgica 150 Líbano 7
Bielorrusia, RSS de 56 Liberia *

Birmania 12 Libia
Bolivia 7 Luxemburgo 8

Brasil 128 Marruecos 14
Bulgaria 17 México 82
Camboja * Mónaco *

Canadá 373 Nepal *

Ceilán 13 Nicaragua *

Corea, República de * Noruega 58
Costa Rica * Nueva Zelandia 51

Cuba 31 Paises Bajos 135
Checoeslovaquia 99 Pakistán 65
Chile 35 Panamá 7
China 605 Paraguay *

Dinamarca 77 Perú 18
Ecuador Polonia 183
El Salvador 8 Portugal 29
España 133 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 920
Estados Unidos de América ** República Arabe Unida 51
Etiopía 13 República Dominicana 7
Federación Malaya 26 Rumania 59
Federación de Nigeria 3 Sierra Leona 3

Federación de Rhodesia y Nyasalandia 3 Sudán 13
Filipinas 48 Suecia 173
Finlandia 43 Suiza 119
Francia 672 Tailandia 20
Ghana 8 Túnez 7
Grecia 24 Turquía 73
Guatemala 8 Ucrania, RSS de 217
Haití * Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1644
Honduras * Unión Sudafricana 81
Hungría 47 Uruguay 20
India 350 Venezuela 51
Indonesia 60 Viet Nam 20
Irak 14 Yemen *

Irán 31 Yugoeslavia 42

* Contribución mínima de 0,04
** Contribución especial señalada al mayor contribuyente, que equivale al 32,51 % del total de las contribuciones de los Miembros

activos.

Man. Res., 4° ed., 7.1.2.1 Quinta, sexta y séptima sesiones plenarias,
3, 7 y 12 de junio de 1958 (sección 5 del pri-
mer informe, modificada en el tercer informe,
y sección 4 del cuarto informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos)
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WHA11.34 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al miembro
del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Francia y miembro suplente del mismo Comité al miem-
bro del Consejo designado por el Gobierno de Guatemala, haciéndose ambos nombramientos por un periodo
de tres años.

Man. Res., 4a ed., 7.2.7.3 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 5 del cuarto informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos)

WHA11.35 Preparación de un programa intensivo de investigaciones

La 1la Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la proposición formulada por la delegación de los Estados Unidos de América 1 acerca de la pre-
paración de un programa intensivo de investigaciones, y enterada de la oferta hecha por la misma delegación
de facilitar para ese estudio fondos suplementarios;

Considerando que, en virtud de su Constitución, la OMS debe promover y realizar investigaciones sobre
problemas sanitarios;

Considerando que la Organización desempeña ya una importante función de estímulo y coordinación
de las investigaciones médicas y científicas;

Persuadida de la necesidad de seguir ampliando los conocimientos sobre la etiología, el tratamiento y la
prevención de las enfermedades de importancia mundial, y en particular de las enfermedades crónicas como
el cáncer y las cardiopatías;

Considerando que la Organización ha establecido un sistema de coordinación de investigaciones fundado
en la colaboración con laboratorios e instituciones del mundo entero; y

Persuadida de que un plan debidamente preparado de ampliación de las actividades de la OMS en mate-
ria de investigaciones recibiría el apoyo de muchos Estados Miembros,

I. 1. DA LAS GRACIAS a los Estados Unidos de América por su iniciativa;

2. CONSIDERA que la Organización puede ampliar provechosamente sus actividades en materia de inves-
tigación en las condiciones establecidas en su Constitución;

3. PIDE al Director General :
(1) que organice un estudio especial sobre la función de la OMS en materia de investigación y sobre
los medios adecuados para que la Organización contribuya más eficazmente a fomentar y coordinar las
investigaciones y a formar investigadores y que tome las disposiciones necesarias;
(2) que prepare, fundándose en los resultados de ese estudio, un plan de fomento de las investigaciones
y que lo presente, acompañado de las correspondientes previsiones de gastos, al Consejo Ejecutivo
en su 23a reunión y a la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

II. 1. AUTORIZA al Director General para que tome las disposiciones necesarias con objeto de hacer efectiva
la contribución de los Estados Unidos de América por valor de $300 000, contribución que la I la Asamblea
Mundial de la Salud acepta con gratitud, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 de la Constitución;

2. PIDE al Director General que, en aplicación de las disposiciones de los Artículos 6.6 y 6.7 del Reglamento
Financiero, abra una cuenta especial para los fines expuestos en el párrafo I.3. de la presente resolución;

3. RESUELVE que los fondos de la Cuenta Especial se empleen en atender los gastos que ocasionen las aten-
ciones citadas en el párrafo I.3 de la presente resolución y que, no obstante las disposiciones del Artículo 4.3
del Reglamento Financiero, los remanentes de fondos que haya en esa cuenta al cierre de cada ejercicio finan-
ciero se pasen al ejercicio siguiente; y

' Anexo 11
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4. PIDE al Director General que dé cuenta por separado, en el proyecto anual de programa y de presupuesto,
de las actividades financiadas o que vayan a financiarse con cargo a la cuenta especial y que indique también
por separado esas operaciones en el informe financiero anual.

Man. Res., 4° ed., 1.11 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 6 del cuarto informe de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

WHA11.36 Modificación del Artículo 67 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

La 11 a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Artículo 67 del Reglamento Interior que dispone que las decisiones de la Asamblea de la Salud

en los asuntos de importancia habrán de tomarse por mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y
votantes;

Teniendo en cuenta que, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 68 del mismo Reglamento, se tomarán
por mayoría de los Miembros presentes y votantes las decisiones sobre otros asuntos, incluso la determinación
de las cuestiones que, además de las expresamente indicadas en el Artículo 67, hayan de resolverse por mayoría
de dos tercios; y

Persuadida de que el nivel del presupuesto es un asunto importante,
RESUELVE dar al Artículo 67 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud la redacción siguiente :

« Las decisiones de la Asamblea de la Salud habrán de tomarse en los asuntos importantes por una
mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Se consideran asuntos importantes la
adopción de convenios o acuerdos; la aprobación de acuerdos que de conformidad con lo previsto en los
Artículos 69, 70 y 72 de la Constitución determinen las relaciones de la Organización con las Naciones
Unidas o con organismos y organizaciones intergubernamentales; las reformas a la Constitución y las
decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo. »

Man. Res., 4° ed., 4.1.4.5 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 7 del cuarto informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos)

WHA11.37 Examen y evaluación del programa de becas de la OMS

La I la Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del informe sobre el examen y la evaluación del programa de becas desarrollado durante el
periodo 1947 -1957; 1

2. HACE CONSTAR su satisfacción por los esfuerzos que se han desplegado para someter ese programa a
un constante examen y para establecer métodos sencillos de evaluación con objeto de seguir mejorándolo;
3. SEÑALA A LA ATENCIÓN de todos los Estados Miembros la necesidad de que, por su parte, sigan mejo-
rando la preparación de los planes de peticiones, la selección de los candidatos y las disposiciones adoptadas
para dar empleo adecuado a los becarios que han terminado sus estudios y para utilizar debidamente sus
servicios;
4. PIDE al Director General que comunique a los Estados Miembros interesados los resultados de la eva-
luación de que es objeto cada becario; y
5. DA LAS GRACIAS a todos los países que han aceptado recibir becarios de la OMS y a todos los funcionarios
de sanidad, profesores e investigadores que, en el mundo entero, dedican parte de su tiempo a la formación
de esos becarios y sin cuya colaboración sería imposible la ejecución de este importante programa interna-
cional de enseñanza y de intercambio de informaciones científicas.

Man. Res., 4a ed., 1.10.4

I Anexo 12

Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 1 del tercer informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)
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WHA11.38 Primer informe sobre la situación sanitaria mundial

La Ila Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del primer informe sobre la situación sanitaria mundial, preparado por el Director General
en cumplimiento de la resolución WHA9.27;

2. DA LAS GRACIAS a los gobiernos de los Estados Miembros por la asistencia que han prestado facilitando
datos para la preparación del informe;

3. PIDE a los gobiernos de los Estados Miembros que presenten con anterioridad al 1 de octubre de 1958
todas las modificaciones que, a su juicio, deban introducirse en el texto definitivo del informe;

4. PIDE al Director General que prepare un cuestionario sobre los aspectos de salud pública y demografía
que pueda servir de orientación a los Estados Miembros en la preparación de sus ulteriores informes;

5. INVITA a los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud a que den un paso más en el
cumplimiento de las obligaciones que les impone el Artículo 61 de la Constitución, preparando un segundo
informe que, en la medida de lo posible, habrá de referirse al periodo comprendido entre 1957 y 1960, y

6. PIDE al Director General que prepare el segundo informe sobre la situación sanitaria mundial y que lo
presente a la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 4a ed., 1.14.5 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 2 del tercer informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)

WHA11.39 Informe sobre los Diez Primeros Años de la Organización Mundial de la Salud

La lia Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre Los Diez Primeros Años de la Organización Mundial de la
Salud, 1

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados en la organización de servicios sanitarios, en la
disminución de las enfermedades transmisibles en todo el mundo y en la iniciación de programas de erradi-
cación de algunas de esas enfermedades, en particular del paludismo;

2. EXPRESA EL CONVENCIMIENTO de que en los diez años próximos los Estados Miembros y la Organización
seguirán acercándose al logro de los objetivos señalados en la Constitución; y

3. FELICITA al Director General por la preparación y la presentación del mencionado informe y por la labor
realizada hasta la fecha.

Man. Res., 4a ed., 9.9 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 3 del tercer informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)

WHA11.40 Marcha de las actividades que reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF

La Ila Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades que reciben asistencia conjunta
de la OMS y del UNICEF; z

Enterada de las decisiones que la Junta Ejecutiva del UNICEF adoptó en sus periodos de sesiones de
septiembre de 1957 y marzo de 1958 en asuntos de interés inmediato para la OMS,

1 Organización Mundial de la Salud (1958) Los Diez Primeros Años de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra
2 Anexo 13
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Enterada de la importancia que los gobiernos atribuyen a la erradicación del paludismo y de la necesidad
de aportar fondos internacionales para completar la eficacia de los esfuerzos desplegados en los programas
nacionales de erradicación de la enfermedad,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. CONFIA en que la Junta Ejecutiva del UNICEF seguirá prestando la mayor ayuda posible para la erradi-
cación del paludismo, y

3. EXPRESA SU SATISFACCIÓN por la estrecha y eficaz colaboración que siguen manteniendo ambas organi-
zaciones.

Man. Res., 4a ed., 8.1.4.1 ; 1.7.1.4

WHA11.41 Estadística demográfica y sanitaria

Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 4 del tercer informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la importancia que tendría para el progreso ulterior de los programas de salud pública
emprendidos en todo el mundo la determinación cuantitativa del estado de salud de las poblaciones por
métodos científicos; y

Enterada de que el Director General, en cumplimiento de la resolución WHA10.17, ha presentado al
Consejo Ejecutivo un informe preliminar que trata especialmente de los trabajos realizados o emprendidos
por la OMS en materia de estadística demográfica y sanitaria, y de que va a presentar al Consejo un informe
definitivo sobre el particular,

PIDE al Director General :
(1) que prosiga el estudio sobre estadística demográfica y sanitaria, consultando a los expertos cuyo
asesoramiento necesite, con objeto de presentar un informe definitivo en una de las próximas reuniones
del Consejo Ejecutivo, y

(2) que presente en ese informe las recomendaciones que estime necesarias para que la OMS pueda
preparar un programa equilibrado y constructivo de actividades encaminadas al establecimiento y al
perfeccionamiento de métodos que, sistemáticamente aplicados, permitan obtener estadísticas demo-
gráficas y sanitarias satisfactorias, y que formule en esas recomendaciones propuestas concretas sobre
la manera de que la OMS

(a) determine los procedimientos administrativos y técnicos más apropiados a diversas condiciones
sociales y estructuras administrativas, y contribuya a mejorarlos;
(b) evalúe y dé a conocer informaciones sobre los sistemas aplicados en distintos países y
(c) facilite el establecimiento y la adopción de normas internacionales en materia de estadística
sanitaria.

Man. Res., 4a ed., 1.3.2

WHA11.42 Programa de erradicación del paludismo

Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 1 del cuarto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)

La 11 a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las actividades de erradicación del paludismo propuestas con cargo a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, que se exponen en el proyecto de programa y de presupuesto para 1959; 1

Considerando que esas propuestas se fundan en las decisiones adoptadas por la Octava Asamblea Mun-
dial de la Salud (resolución WHA8.30),

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos del programa mundial de erradicación del paludismo;

1 Act. of. Org. mund. Salud 81, Anexo 4
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2. ENCARECE a todos los gobiernos interesados que todavía no han emprendido programas de erradicación
del paludismo la necesidad de que tomen disposiciones para hacerlo tan pronto como sea técnicamente
posible; y

3. EXPRESA la esperanza de que se pondrán a disposición de la Organización recursos suficientes para atender
los gastos de ejecución del programa previsto para el periodo 1959 -1962.

Man. Res., 4a ed., 1.7.1.2 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 2 del cuarto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)

WHA11.43 Cooperación con las Naciones Unidas y los organismos especializados

La 1l a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Consejo Ejecutivo 1 y del Director General 2 sobre la coordinación con las
Naciones Unidas y los organismos especializados y sobre las decisiones de esas organizaciones en asuntos de
interés para las actividades de la Organización Mundial de la Salud, especialmente por lo que se refiere a la
resolución 665 C (XXIV) del Consejo Económico y Social,

1 . TOMA NOTA del informe del Director General, y

2. HACE SUYAS las conclusiones que expone el Consejo Ejecutivo en la resolución EB21.R19 acerca de la
citada resolución del Consejo Económico y Social.

Man. Res., 4a ed., 8.1.1 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 3 del cuarto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)

WHA11.44 Quinto informe del Comité de la Cuarentena Internacional

La l la Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el quinto informe del Comité de la Cuarentena Internacional, 3

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada, y

2. APRUEBA el quinto informe del Comité de la Cuarentena Internacional.

Man. Res., 4a ed., 1.3.1.6 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 4 del cuarto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)

WHA11.45 Situación de los Estados y territorios en relación con el Reglamento Sanitario Internacional

La 1 la Asamblea Mundial de la Salud,

TOMA NOTA del cuadro en que se indica la situación de los Estados y territorios en relación con el Regla-
mento Sanitario Internacional, el 1 de febrero de 1958.

Man. Res., 4. ed., 1.3.1.6

' Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 9
2 Anexo 14

Anexo 1

Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 5 del cuarto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)
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WHA11.46 Periodicidad de las reuniones del Comité de la Cuarentena Internacional

La lla Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la periodicidad de las reuniones del Comité de la Cuarentena
Internacional, que trata en particular de las funciones señaladas a dicho Comité por la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud; 1

Persuadida de la necesidad de examinar periódicamente la aplicación del Reglamento Sanitario Inter-
nacional y los informes sobre ese asunto que se preparan en cumplimiento de las disposiciones del Artículo 13
del citado Reglamento;

Persuadida de la necesidad de que el Comité de la Cuarentena Internacional esté en condiciones de resol-
ver las cuestiones y desavenencias en que sean aplicables las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 112 del
Reglamento Sanitario Internacional;

Enterada de que el Reglamento del Comité de la Cuarentena Internacional puede ser modificado por la
Asamblea de la Salud, previa consulta con dicho Comité;

PIDE al Director General que previa consulta con el Comité de la Cuarentena Internacional presente a la
12a Asamblea Mundial de la Salud un informe acompañado de recomendaciones sobre la periodicidad de las
futuras reuniones del Comité de la Cuarentena Internacional.

Man. Res., 48 ed., 1.3.1.6 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 6 del cuarto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)

WHA11.47 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1959

La 118 Asamblea Mundial de la Salud

I. RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1959 un crédito de US $15 365 660, repartido como sigue :

Sección

1.
2.
3.

Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités
Comités Regionales

Total : Parte I

Importe
US $

213 320
116 900
65 250

395 470

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales 1 914 890
5. Servicios Consultivos 8 651 391
6. Oficinas Regionales 1 849 260
7. Comités de Expertos 181 100

Total : Parte II 12 596 641

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 195 489

Total : Parte III 1 195 489

1 Véase Actes off; Off. Rec., 56, 70 -73, 92, 116.
2 En el Anexo 15 figuran estas asignaciones de créditos desglosadas por capítulos.
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Sección Asignación de los créditos Importe

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES US $

9. Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000

Total : Parte IV 100 000

TOTAL - PARTES I, II, III, Y IV 14 287 600

PARTE V : RESERVA

10. Reserva no repartida 1 078 060

Total : Parte V 1 078 060

TOTAL GENERAL 15 365 660

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 1959 sin que su
importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo II, el Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1959 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la
Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de 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 :

importe de las contribuciones señaladas 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

(i) $ 2 090

(ii) $304 562

(iii) $ 74 348

(iv) $ 19 000

Total $400 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a $14 965 660.

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 del Consejo o del 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 1959, 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 1959.

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 1959 el costo de las
publicaciones cuyos originales completos hayan sido enviados al impresor y recibidos por éste con anterioridad
al 31 de diciembre de 1959.

Man. Res., 4a ed., 2.1 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 7 del cuarto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)
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WHA11.48 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

La lla Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asistencia Técnica para 1959,1
y vista la resolución EB21.R48, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 21a reunión;

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y
2. HACE SUYAS las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo en la citada resolución.

Man. Res., 48 ed., 3 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 8 del cuarto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)

WHA11.49 Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924 relativo a las facilidades que han de darse a los marinos
mercantes para el tratamiento de las enfermedades venéreas

La lla Asamblea Mundial de la Salud,

Agradecida a la OIT por su colaboración, y deseosa de que se prosiga la acción conjunta en materia de
higiene de los marinos;

Vistas las disposiciones del párrafo (3) 2 de la resolución WHA1.22 adoptada por la Primera Asamblea
Mundial de la Salud;

Vistas las disposiciones del párrafo (2) 2 de la resolución EB2.R4 y las de la resolución EB21.R17 adop-
tadas respectivamente en la segunda y en la 21a reuniones del Consejo Ejecutivo, y

Visto el informe del Grupo de Estudio sobre el Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924 relativo a las
facilidades que han de darse a los marinos mercantes para el tratamiento de las enfermedades venéreas, 3

PIDE al Director General :

(1) que se emprenda un estudio sobre la naturaleza y la amplitud de los problemas sanitarios de los
marinos y sobre los servicios sanitarios disponibles para atenderlos;

(2) que indique las necesidades que pudieran presentarse y los medios a que cabría recurrir para inten-
sificar la asistencia sanitaria a los marinos de todas las nacionalidades en los puertos de importancia; y

(3) que informe sobre el particular a la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 4° ed., 1.7.3.3

WHA11.50 Utilización de la energía atómica con fines pacíficos 4

Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 9 del cuarto informe de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto)

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la utilización de la energía atómica con fines pacíficos se generaliza cada vez más
y que, por consiguiente, es cada vez mayor el número de personas expuestas a los efectos de las radiaciones;

Vistas las resoluciones de las anteriores Asambleas Mundiales de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre
la necesidad de seguir estudiando los problemas sanitarios que plantea la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos y, en particular, la resolución WHA9.54;

Persuadida de la necesidad de proteger a las generaciones presentes y venideras contra todos los efectos
nocivos de las radiaciones ionizantes, y con la esperanza de que la generalización del empleo de la energía

1 Anexo 16
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 4° ed., página 59
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1958, 150
' Véase el Anexo 17.
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atómica irá acompañada de un mejoramiento correspondiente de los métodos de protección y del mante-
nimiento de la cantidad de radiaciones ionizantes de cualquier procedencia dentro de los límites internacional-
mente aceptados;

Considerando a este respecto que el Comité Científico sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas
establecido por la resolución 913 (X) de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha de presentar el 1 de
julio de 1958 en el décimotercer periodo de sesiones de la Asamblea General un informe que tratará, entre
otras cosas, de los efectos a corto y a largo plazo que las radiaciones ionizantes tienen para la especie
humana y para su medio ambiente, y en el que se darán a conocer datos sobre el grado de radioactividad
y sobre las precipitaciones radiactivas,

1. PIDE al Director General que, teniendo muy en cuenta los resultados de sus negociaciones con el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica y la necesidad de evitar repeticiones y duplicaciones de las actividades
del citado Organismo, de las Naciones Unidas, de los demás organismos especializados y de las organizaciones
no gubernamentales competentes en la materia, prepare un programa de medidas concretas sobre los aspectos
sanitarios de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos y sobre sus consecuencias a largo plazo
en materia de higiene de las radiaciones, quedando entendido que convendría disponer en fecha próxima
de un informe acerca de ese programa y, en particular, de las cuestiones siguientes :

(a) métodos adecuados para la declaración de los casos de exposición de las personas a las radiaciones;
(b) un plan de investigaciones, para determinar la relación existente entre las dosis de radiación y las
anomalías congénitas; y
(c) métodos adecuados para notificar a las administraciones de sanidad las anomalías congénitas que
puedan ser consecuencia de las radiaciones;

2. PIDE al Director General, teniendo en cuenta la preocupación de los gobiernos por evitar las duplicaciones
y repeticiones de actividades, que acelere las negociaciones con el OIEA a fin de preparar un proyecto de
acuerdo, que deberá presentarse a la 12a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la colaboración entre la OMS
y el mencionado organismo en las cuestiones de interés común;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que establezca un comité al que el Director General pueda consultar en sus
próximas negociaciones con los representantes que designe el Organismo Internacional de Energía Atómica,
para la redacción del proyecto definitivo de acuerdo;

4. INVITA al Director General :

(a) a que celebre las consultas necesarias para organizar, a la mayor brevedad, un programa de asis-
tencia a los países menos avanzados en materia de utilización de los isótopos radiactivos en medicina, y
(b) a que emprenda un estudio sobre los efectos genéticos de las radiaciones en la especie humana y a
que recomiende la adopción de las medidas necesarias para estudiar la relación entre las radiaciones y
la salud, para emprender investigaciones sobre los métodos eficaces de tratamiento de las enfermedades
que pueden atribuirse a las radiaciones y para establecer, por procedimientos científicos, normas de
higiene relativas a la exposición a las radiaciones.

Man. Res., 4" ed., 1.2

WHA11.51 Medicina del deporte

Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 1 del quinto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 21a reunión el mes de enero de 1958
(EB21. R34),
1. TOMA NOTA con satisfacción del informe preliminar del Director General sobre medicina del deporte, y
2. PIDE al Director General que prosiga, en colaboración con la Fédération internationale de Médecine
sportive, el estudio sobre la naturaleza de un programa en esa materia, dedicando particular atención a la
importancia de la preparación y el ejercicio físico como elementos de un programa sanitario bien orientado.

Man. Res., 43 ed., 1.8.4 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 2 del quinto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)
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WHA11.52 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el tema del próximo estudio orgánico (resolución
EB21.R16),

RESUELVE que, una vez terminado el estudio del Consejo sobre la organización regional, se emprenda un
nuevo estudio sobre el programa de publicaciones de la OMS.

Man. Res., 4a ed., 7.4.6

WHA11.53

Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 3 del quinto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)

Fondo especial para el mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales (biforme sobre la resolución
1219 (VII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa al financiamiento del des-
arrollo económico)

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del fondo especial para el mejoramiento de los servicios
sanitarios nacionales, 1 y en relación con el informe sobre la resolución 1219 (XII) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre el financiamiento del desarrollo económico,

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas, y

2. PIDE al Director General que informe sobre esta cuestión al Consejo Ejecutivo en su 23a reunión.

Man. Res., 4° ed., 7.1.8.1

WHA11.54 Erradicación de la viruela

Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 4 del quinto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)

La l la Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la viruela es una enfermedad transmisible todavía muy difundida y muy peligrosa, de la que
existen en muchas regiones del mundo focos endémicos que dan lugar a un riesgo constante de propagación
y que constituyen por tanto una amenaza para la vida y la salud de las poblaciones;

Considerando, desde el punto de vista económico, que la cuantía de los fondos dedicados a la lucha
contra esa infección y a la vacunación antivariólica en el mundo entero excede de lo que haría falta para
erradicar la viruela en los focos endémicos y eliminar así las fuentes de infección y de propagación, y persuadida
de que la erradicación de la enfermedad permitiría prescindir de la vacunación y haría inútiles todos los gastos
que ésta ocasiona;

Teniendo en cuenta los progresos realizados por la ciencia médica y por los servicios de sanidad en la
lucha contra las enfermedades infecciosas, y en particular contra la viruela, y la manifiesta tendencia a la
disminución observada en la morbilidad de esta infección en los últimos años;

Teniendo en cuenta las decisiones y las disposiciones prácticas adoptadas por la OMS para el control de
la viruela y para intensificar los programas de lucha antivariólica y en particular las resoluciones WHA3.18,
EB11.R58, WHA6.18, EB12.R13, EB13.R3, WHA7.5, WHA8.38 y WHA9.49; y

Persuadida de la conveniencia de que el problema de la erradicación de la viruela se aborde sin dilación
en todo el mundo,

1 Anexo 18
Véase el Anexo 19.
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1. PIDE al Director General que estudie las consecuencias financieras, administrativas y técnicas de un pro-
grama encaminado a la erradicación de la viruela y que presente en la 23a reunión del Consejo Ejecutivo un
informe sobre esa cuestión que deberá tratar en particular de los diversos problemas que suscitaría la
ejecución de las siguientes actividades

(a) investigación de los medios apropiados para erradicar la viruela en el mundo entero, teniendo en
cuenta que esa infección persiste en ciertas zonas a pesar de las repetidas campañas de vacunación;
(b) adopción de disposiciones adecuadas para fomentar la preparación de las necesarias cantidades de
vacuna antivariólica en los laboratorios e institutos nacionales durante el periodo 1958 -1960;
(c) formación de vacunadores escogidos en la población de los países donde hayan de emprenderse
campañas de vacunación en masa;
(d) acopio de las experiencias disponibles y preparación de recomendaciones acerca de la producción
en cantidad suficiente de una vacuna antivariólica termoestable que pueda conservarse durante largos
periodos de tiempo y que pueda usarse en las regiones tropicales y subtropicales; y
(e) estudio de las medidas de precaución que deban adoptarse para evitar las complicaciones a que
pudiera dar lugar la vacunación antivariólica;

2. RECOMIENDA a todos los gobiernos :

(a) que en 1959 y 1960 se proceda a vacunar a la población de los países donde están situados los prin-
cipales focos endémicos de viruela; y
(b) que en 1961 y 1962, se vuelva a vacunar a la población en los focos donde persista la enfermedad y
que ulteriormente se proceda a la revacunación en la medida que sea necesaria, habida cuenta de la expe-
riencia de cada país;

3. RECOMIENDA a todos los países donde la vacunación antivariólica tiene carácter obligatorio que sigan
aplicando esa medida mientras dure la campaña mundial de erradicación de la enfermedad;

4. INVITA a los especialistas en ciencias médicas y a las instituciones científicas que se ocupan de cuestiones
de microbiología y epidemiología a que intensifiquen sus esfuerzos con objeto de mejorar la calidad y las
técnicas de preparación de una vacuna antivariólica satisfactoria, cuyas propiedades no se alteren por efecto
de la temperatura; y

5. PIDE al Director General que informe a la 12a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos reali-
zados y sobre los resultados obtenidos.

Man. Res., 4a ed., 1.7.4.1 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958
(sección 5 del quinto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto)

WHA11.55 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 20a y 21a

La l la Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 20a 1 21a 2;

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

Man. Res., 4a ed., 4.2.5.2 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958

WHA11.56 Voto de gracias

La 11 a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, con ocasión de la Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario y de la l la Asam-
blea Mundial de la Salud, todos los delegados, representantes, observadores y miembros del personal de la
Secretaría, así como sus familias, han sido objeto de un recibimiento caluroso y cordial en Minneápolis y que
todas las disposiciones adoptadas por las autoridades y organizaciones interesadas y por los particulares, han
resultado en extremo útiles y eficaces,

1 Act. of Org. mund. Salud 80
2 Act. of Org. mund. Salud 83 y 84
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1. FELICITA al Gobierno de los Estados Unidos de América, al Estado de Minnesota y a la ciudad de Min-
neápolis por las excelentes disposiciones que han adoptado, y que han permitido a la Asamblea llevar a
buen término su trabajo; y
2. HACE PRESENTES al Gobierno de los Estados Unidos de América y, por su conducto, a la población y
a las autoridades del Estado de Minnesota y al vecindario y autoridades de la ciudad de Minneápolis, su
gratitud y su reconocimiento por el cordial recibimiento y por la afectuosa hospitalidad que han dispensado
a cuantos han tomado parte en los trabajos de la Asamblea.

Man. Res., 4a ed., 9.8 Octava sesión plenaria, 13 de junio de 1958

(i)

()

DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

Composición de la Comisión de Credenciales

La 1la Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por los
delegados de los doce Estados Miembros siguientes :

Birmania, Cuba, Dinamarca, Laos, Liberia, Libia, Luxemburgo, Nueva Zelandia, Perú, República
Federal de Alemania, Túnez y Venezuela.

Primera sesión plenaria, 28 de mayo de 1958

Composición de la Comisión de Candidaturas

La 11 a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por las
delegaciones de los dieciocho Estados Miembros siguientes :

Ceilán, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, India, Irán, Japón,
Panamá, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Unida, Sudán, Suiza,
Unión Sudafricana y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Primera sesión plenaria, 28 de mayo de 1958

Verificación de Credenciales

La 1la 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, Bolivia, Brasil,

Bulgaria, Camboja, Canadá, Ceilán, Corea, Costa Rica, Cuba, Checoeslovaquia, Chile, China, Dinamarca,
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Federación Malaya, Filipinas, Finlandia,
Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, 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, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal,
Reino Hachemita de Jordania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Unida,
República Dominicana, República Federal de Alemania, Rumania, 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, Sierra Leona.

Primera, quinta y sexta sesiones plenarias,
28 de mayo, 3 y 7 de junio de 1958

1 Credenciales aceptadas provisionalmente
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(iv) Elección del Presidente y los vicepresidentes de la lia Asamblea Mundial de la Salud

La lla Asamblea Mundial de la Salud, después
por la Comisión de Candidaturas, eligió a :

Presidente :

Vicepresidentes :

Dr Leroy E. Burney (Estados

Dr J. Anouti (Líbano)
Dr A. Sauter (Suiza)
Dr Tran -Vy (Viet Nam)

de haber examinado las recomendaciones formuladas

Unidos de América)

Segunda sesión plenaria, 29 de mayo de 1958

(v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los presidentes de las comisiones principales :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Presidente : Profesor N. N. Pesonen (Finlandia)

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS

Presidente : Sr S. Khanachet (Arabia Saudita)

formuladas

Y JURÍDICOS

Segunda sesión plenaria, 29 de mayo de 1958

Las comisiones principales eligieron, posteriormente, vicepresidentes y relatores :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Vicepresidente : Dr O. Berlogea (Rumania)
Relator : Dr M. Ibrahim (Irak)

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS

Vicepresidente : Dr J. F. Goossens (Bélgica)
Relator : Dr F. Mellbye (Noruega)

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 1la Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los nueve países siguientes para formar parte de
la Mesa de la Asamblea :

Chile, Ecuador, Francia, Ghana, India, Japón, México, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Segunda sesión plenaria, 29 de mayo de 1958

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

La l 1 a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 2la reunión y, posteriormente, el orden del día suplementario.

Tercera y quinta sesiones plenarias, 29 de
mayo y 3 de junio de 1958



PARTE II

DELIBERACIONES E INFORMES

SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES





ORDEN DEL DIA
[Al I /I]

1. Apertura de la reunión por el Presidente

2. Nombramiento de la Comisión de Credenciales

3. Establecimiento de las comisiones principales

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 l la Asamblea Mundial de la Salud y procedimiento propuesto
para examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1959

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

11. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 20a y 21a reuniones

12. Examen de conjunto del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1957

13. [Punto suprimido del orden del día]

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

15. Concesión del Premio de la Fundación Léon Bernard

16. Aprobación de los informes de las comisiones principales, a medida que se presenten

17. Prorrogación del contrato del Director General : Informe del Presidente de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud

18. Otros asuntos

19. Clausura de la lla Asamblea Mundial de la Salud

Adoptado en las sesiones plenarias tercera y quinta

-47-



48 I la ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

6. COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO'

6.1 Elección del vicepresidente y del relator

6.2 Primer informe sobre la situación sanitaria mundial

6.3 Informe especial y relación completa de las actividades de la Comisión Interina y de la Organización
Mundial de la Salud en los años transcurridos desde su fundación 2

6.4 Examen de las actividades de la OMS en 1957: Informe Anual del Director General

6.5 Examen y aprobación del proyecto de programa y de presupuesto ordinario para 1959

PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA

6.6 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica 3

OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

6.7 Cuarentena Internacional
(a) Procedencia de establecer una subcomisión
(b) Examen del quinto informe del Comité de la Cuarentena Internacional
(c) Informe anual sobre la posición de los distintos países en relación con el Reglamento Sanitario
Internacional
(d) Informe sobre la necesidad de que el Comité de la Cuarentena Internacional siga reuniéndose
anualmente

6.8 Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924 relativo a las facilidades que han de darse a los marinos
mercantes para el tratamiento de las enfermedades venéreas

6.9 Erradicación de la viruela (Punto propuesto por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

6.10 Utilización de la energía atómica con fines pacíficos (Punto propuesto por la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas)

6.11 Medicina del deporte

6.12 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

6.13 Cooperación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados y decisiones de esas organi-
zaciones en asuntos de interés para las actividades de la OMS

6.14 Marcha de las actividades que reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF

El punto 7.17 y el punto 2 del orden del día suplementario fueron también encomendados a la Comisión.
2 Organización Mundial de la Salud (1958) Los Diez Primeros Años de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra
3 Los aspectos financieros y administrativos de este punto del orden del día fueron estudiados en 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 Procedencia de establecer una Subcomisión de Asuntos Jurídicos

7.3 Examen de las actividades de la OMS en 1957: Informe Anual del Director General

7.4 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1959 :

(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 1959

7.5 Procedimiento de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos admi-
nistrativos, financieros y de personal relacionados con ellos 2

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

7.6 Designación del país o región donde haya de celebrarse la 12a Asamblea Mundial de la Salud

7.7 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud

ASUNTOS REGIONALES

7.8 Informe sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33

7.9 Instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental (informe sobre la situación actual)

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURIDICOS

7.10 [Punto suprimido del orden del dial

7.11 Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados : modificación
del Anexo VII

7.12 Posibilidad de que la OMS desempeñe, respecto de la aplicación de los Convenios de Ginebra de
1949, funciones semejantes a las que la UNESCO ha acordado asumir en relación con los bienes
culturales (Punto propuesto por el Gobierno de Mónaco)

1 Los puntos 1, 2 y 3 del orden del día suplementario fueron también encomendados a la Comisión. Véase también la nota 3
al pie de la página anterior.

' El examen de este punto, que por decisión del Consejo Ejecutivo en su 198 reunión se inscribió en el orden del día provisional
de la Comisión del Programa y del Presupuesto de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, se encomendó a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, atendiendo la recomendación formulada por la Mesa de la Asamblea.
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ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

7.13 Escala de contribuciones para 1959

7.14 Contribución de Ghana para 1958

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

7.16 Determinación de la cuantía del Fondo de Operaciones para 1959

7.17 Fondo especial para mejorar los servicios sanitarios nacionales (informe sobre la resolución 1219 (XII)
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ACTAS TAQUIGIIAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Miércoles, 28 de mayo de 1958, a las 15 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Apertura de la reunión

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Queda inau-
gurada la 1 1 a Asamblea Mundial de la Salud.

Señores delegados : Aunque tuve ya el gusto de
darles la bienvenida en la apertura de la Reunión Con-
memorativa del Décimo Aniversario de la Organiza-
ción, vuelvo a dársela y la hago extensiva a los repre-
sentantes de los Miembros Asociados, a los observa-
dores de los Estados no Miembros, a los representantes
de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados, a los representantes de las organizaciones inter-
gubernamentales y a los de las organizaciones no
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS.

Me cabe asimismo el honor de dar bienvenida, por
segunda vez, puesto que ya lo hice en la Reunión Con-
memorativa, a la Federación Malaya, Miembro de la
Organización Mundial de la Salud desde el 24 de abril
de este año, a la República Arabe Unida y a Checoeslo-
vaquia.

También quiero expresar en nombre de todos ustedes
nuestra viva gratitud al Ayuntamiento de Minneápolis
por esta amplia y hermosa sala que ha puesto a nuestra
disposición. Seguro estoy de que todos ustedes com-
parten esa gratitud, pues los miembros de algunas
delegaciones así me lo han dicho en el momento de
entrar en la sala.

¿Desea alguna delegación hacer ahora uso de la
palabra? Estoy cumpliendo la promesa que les hice
durante la reunión conmemorativa de que, en la 1 l
Asamblea de la Salud, tendríamos oportunidad de dar
la bienvenida al nuevo Miembro de la Organización.

Me es muy grato saludar también a los dos represen-
tantes del Consejo Ejecutivo en esta reunión, Sir John
Charles y el Dr Moore.

2. Nombramiento de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El segundo
punto del orden del día provisional se refiere al nombra-
miento de la Comisión de Credenciales, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento
Interior de la Asamblea, que dice así :

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. Cualquier delegado
o representante cuya admisión haya suscitado opo-
sición por parte de un Miembro, asistirá provisio-
nalmente a las sesiones con los mismos derechos que
los demás delegados o representantes, hasta que la
Comisión de Credenciales haya presentado su
informe y la Asamblea de la Salud haya tomado
una decisión.

La Comisión de Credenciales de la Reunión Con-
memorativa del Décimo Aniversario ha desempeñado
sus funciones con tanto acierto y son tantos los Estados
Miembros que han enviado una sola delegación para
dicha reunión y a la lla Asamblea de la Salud, que,
a mi juicio, lo mejor para todos sería proponer a los
miembros que integraron la Comisión en la Reunión
Conmemorativa para que verifiquen las credenciales
de las delegaciones en la 1 l Asamblea. Como esos
miembros han examinado ya las credenciales presen-
tadas en la reunión del Décimo Aniversario, creo que
ganaremos a la vez en tiempo y en eficacia. Si la Asam-
blea no se opone propondré la lista siguiente : Bir-
mania, Cuba, Dinamarca, Laos, Liberia, Libia, Luxem-
burgo, Nueva Zelandia, Perú, República Federal de
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Alemania, Túnez y Venezuela. ¿Hay observaciones u
objeciones que formular? No habiéndolas, declaro
constituida la Comisión de Credenciales.

Una vez designada la Comisión de Credenciales,
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento, les anun-
cio que dicha Comisión se reunirá inmediatamente en
el Land O'Lakes Lodge, Hotel Leamington.

Se me ha rogado que, antes de suspender la sesión,
recuerde a los delegados, representantes y observa-
dores que el Comité Femenino de Recepción de
Minneapolis tendrá mucho gusto en recibir la visita de
sus esposas en la Sala Dubonnet del Hotel Leamington.

Como la Comisión de Credenciales está formada
por los mismos miembros que la integraron en la
Reunión Conmemorativa, creo que necesitarán menos
tiempo que de ordinario para desempeñar su cometido.
Por consiguiente, suspendo la sesión hasta las 16,30
horas y ruego a la Comisión de Credenciales que se
reúna inmediatamente. Se suspende la sesión hasta las
16,30 horas.

Se suspende la sesión a las 15,15 y se reanuda a las
16,30 horas.

3. Primer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE : (traducción del inglés) : Acaba de
levantarse la sesión celebrada por la Comisión de
Credenciales bajo la presidencia del Dr F. Sánchez
Moreno, del Perú. Ruego al Relator, Dr J. H. Zeuthen,
de Dinamarca, que dé lectura del informe de la Comi-
sión.

El Sr Zeuthen (Dinamarca), Relator de la Comisión
de Credenciales, da lectura al primer informe de la
Comisión (véase la página 368).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-
cias al Sr Zeuthen, y al Presidente de la Comisión de
Credenciales, Dr Sánchez Moreno, del Perú.

¿Hay alguna observación que formular acerca del
informe de la Comisión de Credenciales? ¿Hay alguna
objeción a que se apruebe ? No habiéndolas, declaro
aprobado el informe.

4. Establecimiento de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos a
continuación al punto 3 del orden del día provisional,
relativo al establecimiento de las comisiones principales,
acerca del cual el Consejo Ejecutivo (resolución
EB21.R46) recomendó en su 21a reunión a la Asamblea
de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La lia 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.

¿Hay alguna observación acerca de esta propuesta
del Consejo Ejecutivo? No la hay. ¿Hay alguna
objeción a que se adopte el texto recomendado en la
resolución EB21.R46 del Consejo Ejecutivo de la
que se acaba de dar lectura? No habiéndola, la declaro
adoptada.

5. Elección de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos al
punto 4 del orden del día provisional : Elección de la
Comisión de Candidaturas. El Artículo del Reglamento
Interior de la Asamblea aplicable al caso es el 23, que
dice así :

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 Pre-
sidente presentará a la Asamblea de la Salud una
lista de dieciocho Miembros para formar la Comi-
sión de Candidaturas. Cualquier Miembro podrá
proponer 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.

Señores delegados, con arreglo a lo previsto en este
Artículo la Presidencia ha establecido una lista de
dieciocho Estados Miembros, que someterá a su con-
sideración. Debo advertir que, al establecer esa lista,
he procurado observar una distribución geográfica
equitativa. Como la Comision de Candidaturas está
compuesta de dieciocho Miembros, igual que el Con-
sejo Ejecutivo, me ha parecido oportuno, para respetar
la equidad de la distribución geográfica, proponer a
la Asamblea que se dé a esa Comisión una composición
semejante a la del Consejo. En otras palabras, en la
lista que voy a presentarles, la distribución de los
miembros por regiones de la OMS es la siguiente :
Africa, uno; las Américas, cinco; Asia Sudoriental,
dos; Europa, cinco; Mediterráneo Oriental, tres; Pací-
fico Occidental, dos. Como verán ustedes, esta distri-
bución geográfica es idéntica a la del Consejo Ejecutivo.
Con su permiso, voy a dar lectura de la lista de países
propuestos por la Presidencia : Ceilán, Chile, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos de América, Filipinas,
Francia, India, Irán, Japón, Panamá, Polonia, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú-
blica Arabe Unida, Sudán, Suiza, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, Unión Sudafricana.

¿Hay alguna observación que formular ? No la hay,
por lo que supongo que la Asamblea aprueba la lista
de Miembros que acabo de leer. Veo que no hay tam-
poco ninguna objeción. Declaro constituida la Comi-
sión.
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Señores delegados, habiendo designado ya la Asam-
blea a los miembros de la Comisión de Candidaturas,
creo que ésta debe reunirse sin pérdida de tiempo a fin
de proponer las candidaturas para la Mesa de la Asam-
blea.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 24
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
las propuestas de la Comisión de Candidaturas serán
comunicadas a la Asamblea cuando menos dos horas

antes de abrirse la sesión en que la elección vaya a
celebrarse. El informe de la Comisión de Candidaturas
se distribuirá en los hoteles mañana a las ocho de
la mañana, o antes, si es posible. De manera que
el pleno de la Asamblea volverá a reunirse en esta
sala mañana a las diez de la mañana. Se levanta la
sesión.

Se levanta la sesión a las 16,45 horas.

SEGUNDA SESION PLENARIA

Jueves, 29 de mayo de 1958, a las 10 horas

Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

después

Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América)

1. Primer informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Empezaremos por examinar el primer informe
de la Comisión de Candidaturas, que se ha distribuido
a las delegaciones en los hoteles esta mañana antes de
las ocho, es decir, con la antelación de dos horas que
señala el Artículo 24 del Reglamento Interior de la
Asamblea. Esta puede, en consecuencia, examinar el
informe. Ruego al Dr Bissot (Panamá), Relator de la
Comisión, que dé lectura del texto del informe.

El Dr Bissot (Panamá), Relator de la Comisión de
Candidaturas, da lectura al primer informe de la Comi-
sión (véase la página 369).

2. Elección del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las
gracias por su informe al Presidente de la Comisión
de Candidaturas, Dr van Zile Hyde, y al Relator,
Dr Bissot. ¿Hay alguna observación que formular
acerca del informe de la Comisión de Candidaturas
que acaban ustedes de oir ? No habiéndola, estimo
que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 72
del Reglamento Interior, no es necesario proceder a
votación, pues no hay más que un candidato para el
cargo. Propongo, en consecuencia, a la Asamblea que
manifieste su asentimiento por aclamación. (Aplausos)

Señores delegados : Del modo que acabamos de oir,
han elegido ustedes para la Presidencia de la Asam-
blea al Dr Leroy E. Burney, a quien me es muy grato
felicitar en nombre propio y en el de todos ustedes.

Como saben todos los presentes, el Dr Burney es,
desde agosto de 1956, Director General del Servicio
de Salud Pública del Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social de los Estados Unidos de
América. Nacido en una localidad que
lleva su nombre, el Dr Burney terminó la carrera de
medicina en la Universidad de ese Estado el año 1930,
y en 1932 se graduó en salud pública, en la Escuela de
Higiene y Salud Pública de la Universidad JohnsHop-
kins. Desde esa fecha ha trabajado en los servicios
nacionales de sanidad en calidad de Subdirector de la
División de Relaciones Interestatales y más tarde como
Director del Servicio de Salud Pública del Distrito
No 4, en Nueva Orleans, Luisiana. De 1945 a 1954
fue Comisario de Sanidad y Secretario del Servicio de
Salud Pública del Estato de Indiana y durante los dos
años anteriores al nombramiento para su actual
destino fue adjunto de su antecesor en ese mismo
cargo y Subjefe de la Oficina de los Servicios del
Estado.

El Dr Burney posee el título honorario de Doctor
en Ciencias conferido por el Jefferson Medical College
de Filadelfia y es Doctor Honoris Causa en Derecho
por la Seton Hall University de New Jersey. Pertenece
a diversas asociaciones profesionales, entre ellas la
American Medical Association y es Individuo de Nú-
mero del American College of Physicians, Administra-
dor y Miembro Fundador del American Board of
Preventive Medicine e Individuo de Número y Miem-
bro del Consejo Ejecutivo de la American Public
Health Association.

Estoy seguro de que bajo la presidencia del Dr Bur-
ney los trabajos de la l la Asamblea Mundial de la
Salud se verán coronados por el éxito. Es para mí un
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gran placer invitar al Dr Burney a que ocupe la
Presidencia.

El Dr Burney ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Agradezco
profundamente el gran honor que me hacen y com-
prendo que con este honor quieren distinguir también
a mi país y a todos mis compatriotas. Bien sé, como
todos ustedes, la excelente labor que ha realizado desde
la Presidencia de esta Asamblea el Dr Al- Wahbi,
hombre de gran simpatía, entusiasmo y competencia.
Les aseguro que haré cuanto esté en mi poder para
desempeñar esta Presidencia con la misma cordialidad
y la misma eficacia y que procuraré hacerme digno
de la confianza y el apoyo que ustedes me han conce-
dido al conferirme esta honrosísima distinción.

3. Segundo informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego al
Dr Bissot que dé lectura al segundo informe de la
Comisión de Candidaturas.

El Dr Bissot (Panamá), Relator de la Comisión de
Candidaturas, da lectura al segundo informe de la
Comisión (véase la página 370).

4. Elección de vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego a la
Asamblea que pase al examen de estas candidaturas
por el orden en que se han leído. En primer lugar las
candidaturas para las tres vicepresidencias de la Asam-
blea. ¿Hay alguna observación que formular? No
habiéndola, supongo que la Asamblea estará de acuer-
do en elegir a los tres vicepresidentes por aclamación.
(Aplausos)

Ruego a los tres vicepresidentes que acaban de ser
elegidos por aclamación que ocupen sus puestos en el
estrado.

El Dr Anouti, el Dr Sauter y el Dr Tran -Vy ocupan
sus puestos en el estrado.

5. Elección de los presidentes de las comisiones prin-
cipales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Hay alguna
observación que formular acerca de la candidatura pro-
puesta para la presidencia de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto ? No habiéndola, invito a la
Asamblea que elija por aclamación al Profesor Pe-
sonen, de Finlandia. (Aplausos)

Ruego al Profesor Pesonen que acepte la aclamación
y lo declaro elegido.

Pasamos seguidamente a la elección para presidente
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos del Sr Khanachet, de Arabia Saudita.
¿Hay alguna observación que formular acerca de la
propuesta de la Comisión de Candidaturas ? No
habiéndola, ruego de nuevo a la Asamblea que mani-
fieste su asentimiento por aclamación. (Aplausos)

6. Establecimiento de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Nos ocupare-
mos por último de la elección de los restantes miembros
de la Mesa de la Asamblea. De conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 30 del Reglamento Interior
de la Asamblea, la Comisión de Candidaturas ha
propuesto a nueve países que, con las personas ele-
gidas en la presente sesión, formarán la Mesa de la
Asamblea. ¿Hay alguna obsevación que formular
acerca de esas candidaturas ? No habiéndola, ruego
a la Asamblea que manifieste su asentimiento por
aclamación. (Aplausos)

7. Comunicación relativa a la elección de un Miembro
para cubrir una vacante en el Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Quiero seña-
lar a la atención de la Asamblea un problema rela-
cionado con la composición del Consejo Ejecutivo que
se ha planteado con motivo del establecimiento de la
República Arabe Unida.

En la Novena y en la Décima Asàmbleas Mundiales
de la Salud, respectivamente, Siria y Egipto fueron ele-
gidos para designar a una persona que formara parte
del Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Ar-
tículos 24 y 25 de la Constitución, por lo que al consti-
tuirse la República Arabe Unida faltaban dos años
para que expirara el mandato de Egipto, que había de
terminar en 1960 y un año en el caso de Siria, cuyo
mandato concluía en 1959. La República Arabe Unida
ha comunicado ya al Director General el nombre de la
persona a la que ha designado para que forme parte
del Consejo Ejecutivo y, en consecuencia, se ha enviado
a esa persona la convocatoria para la 22a reunión del
Consejo, que ha de celebrarse inmediatamente después
de la lla Asamblea Mundial de la Salud. El estable-
cimiento de la República Arabe Unida ha ocasionado
por tanto una vacante en el Consejo que, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 98 del Reglamento
Interior de la Asamblea, deberá cubrise antes de pro-
ceder a la elección anual para reemplazar a los seis
Estados Miembros cuyo mandato termina este año.
Del periodo para el que Egipto había sido elegido
quedan todavía dos años y del de Siria uno. Propongo
a la Asamblea que elija un Estado Miembro en susti-
tución de Siria y que transfiera a la República Arabe
Unida el mandato correspondiente a Egipto.
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¿Está la Asamblea de acuerdo con mi proposición?
Como no hay ninguna objeción, considero aprobada
la propuesta y, en consecuencia, resulta aplicable el
procedimiento establecido en el Reglamento Interior
de la Asamblea. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Artículo 93, invito a las delegaciones a que
presenten, si así lo desean, propuestas para la elección
del Miembro que haya de designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo. Las propuestas
deberán presentarse al ayudante del Secretario de la
Asamblea Sr Paul Bertrand, antes de las 11 de la
mañana del próximo sábado 31 de mayo, a fin de que
la Mesa de la Asamblea pueda tratar de este asunto
en su sesión del sábado al mediodía.

8. Declaración de los delegados de la Federación Ma-
laya y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado de la Federación Malaya.

El Dr ABDUL RAHMAN (Federación Malaya) (tra-
ducción del inglés) : En nombre de la Federación
Malaya cúmpleme en primer lugar felicitar al señor
Presidente por su elección. Desería también aprovechar
esta ocasión para dar las gracias al anterior Presidente,
Dr S. Al- Wahbi, por el acierto con que ha ejercido sus
funciones.

Le agradezco además al Dr Al -Wahbi las calurosas
palabras de bienvenida con que nos saludó desde la
Presidencia, como a representantes del Miembro más
reciente de esta Asamblea. La calidad de Miembro de
la Organización Mundial de la Salud es una prueba
más de reconocimiento de nuestra condición de nación
independiente, por la que estamos profundamente
agradecidos a la Organización Mundial de la Salud.

También he de dar las gracias al Gobierno del Reino
Unido que nos puso en relación con la Organización
Mundial de la Salud cuando mi país era protectorado
de ese Gobierno, de cuya delegación hemos formado
parte en otras ocasiones, pudiendo así colaborar en las
actividades de la Organización.

Señor Presidente, mi delegación hará cuanto esté en
su poder para participar eficazmente en estas reuniones
y servir así los intereses de esta gran Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado del Reino Unido.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) (traducción del inglés) : No puedo dejar de
aprovechar esta ocasión que se me depara de expresar
la gran satisfacción que causa a mi país y a mi dele-
gación el ingreso de la Federación Malaya en la Orga-
nización Mundial de la Salud en calidad de Miembro
de pleno derecho. Conozco ese país y sus problemas
sanitarios y sé la eficacia con que se ha procurado y
se está procurando resolverlos y estoy por eso plena-

mente convencido de que la Federación Malaya puede
aportar una colaboración verdaderamente valiosa a
las deliberaciones y a las actividades de esta Organi-
zación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Hay algún
otro delegado que desee hacer uso de la palabra
acerca de este asunto ? No siendo así, me permito
afirmar mi convencimiento de que todos los presentes
dan una cordial bienvenida a la delegación de la
Federación Malaya, y de que durante las próximas
semanas su contribución a nuestras deliberaciones ha
de ser extremadamente útil.

9. Declaración del Director Ejecutivo del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el Sr Maurice Pate, Director Ejecutivo del
UNICEF.

El Sr PATE, Director Ejecutivo del UNICEF (tra-
ducción del inglés) : Sr Presidente, Dr Candau, amigos
-a muchos de los cuales he conocido en sus respectivos
países con ocasión de los viajes que he realizado en los
últimos once años -, nunca se había presentado en la
historia de la humanidad una ocasión más favorable
para el progreso sanitario que la que se ofrece a las ge-
neraciones actuales. El aumento de nuestro caudal de
conocimientos, y unas técnicas más perfectas que nunca,
permiten esperar grandes éxitos en la lucha contra las
enfermedades y en el fomento de la prosperidad del
género humano. Gracias a los servicios prestados por
la Organización Mundial de la Salud, esas ventajas
van estando cada vez más a la disposición de todos los
pueblos del mundo. Nos cabe la suerte envidiable de
presenciar cómo se organizan campañas contra el
paludismo, la tuberculosis, el pian, las enfermedades
de los ojos y la lepra, no ya en éste o aquel país, sino
en continentes enteros. Permítanme presentarles en
nombre del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia mi más calurosa felicitación por la labor
realizada en el último decenio y mis mejores votos para
el undécimo año que esta semana da comienzo.

El UNICEF, que se ocupa de la salud, la nutrición
y el bienestar de los niños, se honra en haber colaborado
estrechamente con la Comisión Interina primero y
más tarde con la OMS. Esa colaboración data de
1947, año en que se vió con claridad que, además de
su misión inicial de procurar a los niños de los países
desvastados por la guerra, los vestidos y los alimentos
que con tanta urgencia necesitaban, el UNICEF
podía colaborar útilmente en las campañas de lucha
contra las enfermedades, facilitando equipos y sumi-
nistro. En 1948, el Consejo Ejecutivo de la OMS y la
Junta Ejecutiva del UNICEF establecieron un Comité
Mixto de Política Sanitaria.

Las primeras actividades sanitarias en las que cola-
boró el UNICEF se referían a la vacunación con BCG
y se llevaron a cabo con el concurso de los países escan-
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dinavos, que consagraron importantes recursos eco-
nómicos y los servicios de varios centenares de per-
sonas a esa campaña, iniciada en Europa y extendida
hoy a casi todos los países del mundo. Además de
colaborar en la lucha antituberculosa, el UNICEF,
bajo la dirección y la orientación técnica de la OMS,
empezó a facilitar ayuda material para los programas
emprendidos contra otras enfermedades y para los
servicios fundamentales de higiene maternoinfantil.
Estos programas sanitarios consumen en la actualidad
cerca de las cuatro quintas partes de los fondos que
dedica el UNICEF a la ayuda a largo plazo. Cabe
añadir que nuestra Junta Ejecutiva ha asignado ya
fondos para facilitar suministros y equipo a 16 000
centros rurales de higiene maternoinfantil y bene-
ficencia. El año pasado el UNICEF empleó el equiva-
lente de trece millones y medio de dólares en prestar
asistencia a unos 150 programas de acción sanitaria
emprendidos en más de ochenta países y territorios,
que - conviene hacerlo constar aquí, porque se
trata de un extremo de gran importancia - si recibie-
ron esa ayuda, gastaron en cambio bastante más
del doble en la ejecución de los citados programas.

Para facilitar la preparación y la ejecución de proyec-
tos de esa índole, la OMS tiene destacadas en los países
alrededor de 400 personas, entre especialistas y per-
sonal de proyectos, sin contar, naturalmente, a
los funcionarios de plantilla de la Sede y de las oficinas
regionales. Nos parece en extremo acertada la pro-
puesta del Director General de la OMS, de destinar
el año que viene cerca de tres millones de dólares del
presupuesto ordinario y de los fondos de Asistencia
Técnica a la retribución del personal necesario para
proyectos en cuya ejecución colabora el UNICEF.

Harto conocidos son de los representantes de los
ochenta y ocho países aquí reunidos la abnegación
y los méritos del personal de la OMS. Por su parte,
el personal de la OMS y del UNICEF que presta
servicios en los proyectos ha tenido ocasión de perca-
tarse del gran entusiasmo y la energía de las decenas
de millares de los trabajadores sanitarios nacionales,
empezando por los ministros y directores de sanidad
y terminando por las enfermeras -parteras y el personal
de las campañas de vacunación y de las operaciones
de rociamiento con insecticidas, que están sentando en
sus países las bases de una sólida organización sani-
taria.

En el transcurso de los años hemos podido hacernos
cargo de que, además de las posibilidades que ofrece
la asistencia médica tanto curativa como preventiva,
la nutrición y la enseñanza de la nutrición tienen capital
importancia, ya que la alimentación sana es la base de
una buena salud. El UNICEF está deseoso de ampliar
en el futuro sus actividades en materia de nutrición
infantil y de enseñanza de la nutrición y cuenta para
ello con la ayuda de la FAO y la OMS.

En los once años largos que llevo trabajando en el
UNICEF, he tenido ocasión de visitar la mayoría

de los países representados en esta Asamblea, algunos
de ellos varias veces. Es para mí una gran satisfacción
asistir a sus deliberaciones y cambiar impresiones con
amigos de todas las partes del mundo. Estoy seguro de
que a todos nos esperan muchos años más de fructífera
cooperación.

En nuestro quehacer común de fomentar la salud y
el bienestar de la infancia el UNICEF se siente satis-
fecho de aportar una modesta participación poniendo
a disposición de ustedes una parte del equipo y de los
suministros que sus países necesitan importar para la
ejecución de sus programas. Nuestra Junta Ejecutiva
y nuestra Secretaría esperan seguir colaborando con
acierto y eficacia en la importantísima labor que esta
Organización ha emprendido.

Para la historia de la medicina, diez años son un
espacio de tiempo muy corto, pero esta década de
existencia de la Organización Mundial de la Salud
ha presenciado sin duda alguna los progresos más
importantes y más espectaculares que conoce la medi-
cina de todo el mundo. ; Ojalá puedan ustedes seguir
trabajando con mayor ahínco todavía, y disponiendo
de mejores medios ! En lo que respecta a la higiene y
a la protección de la madre y del niño me limitaré
a asegurarles que el UNICEF está dispuesto a cola-
borar con ustedes hasta el límite de sus posibilidades.

El PRESIDENTE (traducción ciel inglés) : Muchas
gracias, Sr Pate, por las amables palabras que nos ha
dirigido en nombre del UNICEF. Puedo asegurarle
que estamos muy satisfechos de las excelentes y cor-
diales relaciones sostenidas hasta la fecha por nuestras
dos organizaciones y que procuraremos continuar e
incluso ampliar esa eficaz colaboración.

10. Comunicaciones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Con esto
agotamos el orden del día de la presente sesión.
La Mesa se reunirá inmediatamente después de levan-
tarse esta sesión, con objeto de preparar y organizar
la sesión plenaria de esta tarde y las sesiones de ma-
ñana. He de recordar a los señores delegados que el
Presidente del Consejo Ejecutivo informará esta
tarde a la Asamblea sobre la 20a y la 21a reuniones del
Consejo, y que el Director General informará, por
su parte, sobre las actividades de la Organización.
Seguidamente, se abrirá un debate general.

Cuatro países han pedido ya la palabra para inter-
venir en ese debate. Si cualquier otra delegación
desea hacer lo mismo deberá indicarlo, con objeto
de facilitar a la Mesa la organización del plan de tra-
bajo de la Asamblea para esta tarde y para mañana.

Se levanta la sesión. La Asamblea volverá a reunirse
a las 3 de esta tarde.

Se levanta la sesión a las 10,40 horas.
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TERCERA SESION PLENARIA

Jueves, 29 de mayo de 1958, a las 15 horas

Presidente : Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América)

1. Mandato de las comisiones principales y procedi-
miento propuesto para examinar el proyecto de
programa y de presupuesto para 1959

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El primer
asunto que examinaremos en esta sesión es el que
figura en el punto 9 del orden del día de la Asamblea,
es decir, el mandato de las comisiones principales de
la 1 l Asamblea Mundial de la Salud y el procedi-
miento propuesto para el examen del proyecto de
programa y de presupuesto para 1959. En su primera
sesión, celebrada este mediodía, la Mesa de la
Asamblea examinó la recomendación que se hace en
la resolución EB21.R47, adoptada por el Consejo
Ejecutivo en su 21a reunión. La Mesa recomienda
a la Asamblea que apruebe el correspondiente
proyecto de resolución que los delegados encontrarán
en Actas Oficiales N° 83 ya distribuido. ¿ Qué piensa
la Asamblea de ese proyecto de resolución ? ¿ Hay
alguna observación que formular ? No habiéndola
queda adoptada la resolución.

2. Aprobación del orden del día y distribución de su
contenido entre las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos al
punto siguiente del orden del día provisional, que es
el 10: aprobación del orden del día y distribución
de su contenido entre las comisiones principales. La
Mesa de la Asamblea, en la sesión celebrada hoy a
mediodía, examinó la distribución de los puntos que
se proponen en el orden del día provisional de la
1 la Asamblea Mundial de la Salud. Las recomenda-
ciones formuladas este mediodía por la Mesa de la
Asamblea son las siguientes :

(1) que se suprima el punto 13, « Admisión de
nuevos Miembros y de Miembros Asociados, si
procede » en vista de que no se ha presentado a la
Asamblea ninguna solicitud de admisión;

(2) que el punto 17, «Prorrogación del contrato del
Director General: Informe del Presidente de la
Décima Asamblea Mundial de la Salud », se trate
en sesión plenaria para que la Asamblea pueda
tomar nota de las disposiciones adoptadas por el
Presidente de la Décima Asamblea Mundial de la

Salud acerca de la renovación del contrato del
Director General;
(3) que el punto 7.17, « Fondo especial para mejo-
rar los servicios sanitarios nacionales (informe
sobre la resolución 1219 (XII) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas relativa al finan-
ciamiento del desarrollo económico) », que figuraba
entre los atribuidos a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, pase a
estudio de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

¿ Está de acuerdo la Asamblea con las recomenda-
ciones de la Mesa? Si así fuera, invito a la Asamblea
a que adopte el orden del día propuesto previa supre-
sión del punto 13 y con las modificaciones que acabo
de mencionar en relación con los puntos que se han
citado. ¿ Hay alguna observación que formular? No
habiéndola considero aceptadas por la Asamblea las
recomendaciones de la Mesa.

3. Otras recomendaciones de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Antes de
pasar al punto siguiente, voy a comunicar otras dos
recomendaciones de la Mesa. La primera de ellas
trata del horario de trabajo de la Asamblea. La Mesa
recomienda el siguiente horario, en la inteligencia
de que podrá modificarse ulteriormente si el volumen
de trabajo por despachar así lo exige : Por las mañanas,
las horas de trabajo serán de 9,30 a 12 horas; la Mesa
se reunirá cada día a las 12 en punto. Las sesiones de
la tarde, tanto las plenarias como las de comisiones,
empezarán a las 14,30 y durarán hasta las 17 horas.
Naturalmente, este horario no impide que los dele-
gados trabajen por su cuenta durante las demás
horas; se trata simplemente del horario oficial de las
sesiones.

¿ Está de acuerdo la Asamblea con el horario pro-
puesto, en la inteligencia de que podrá modificarse
ulteriormente si el volumen de trabajo así lo exige?
No habiendo, al parecer, observaciones, considero
aprobada la recomendación de la Mesa.

La segunda recomendación de la Mesa está relacio-
nada con la visita a la Clínica Mayo, de Rochester,
Minnesota. Se señaló a la atención de la Mesa la cir-
cunstancia de que los delegados han recibido invi-
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taciones para visitar la Clínica Mayo, el lunes 9 de
junio. La Mesa recomienda que no se celebre ninguna
sesión ese día, a fin de que los delegados y sus esposas
puedan aceptar la invitación, si lo desean. Más tarde
podrá decidirse, teniendo en cuenta la marcha del
trabajo de la Asamblea, si procede buscar alguna
manera de recuperar esa jornada que normalmente
debería ser de trabajo para la Asamblea. En otras
palabras, podríamos, por ejemplo, trabajar el sábado
por la mañana y por la tarde o alargar varias jornadas
de la próxima semana. En cualquier caso, la Mesa
ha formulado por unanimidad la recomendación que
acabo de comunicar para que todos los delegados y
asesores que lo deseen puedan visitar la Clínica Mayo.
¿ Hay alguna observación que formular? Si mal no
recuerdo, el punto de partida para la visita a la Clí-
nica Mayo serán los hoteles en que se alojan los dele-
gados y la hora de salida alrededor de las 7 ó las 8 de
la mañana. El regreso a Minneápolis está previsto
para las 7 ó 7,30 de la tarde, de manera que el viaje
ocupará un día entero. Como, al parecer, no hay
ninguna observación que formular, considero aceptada
la recomendación de la Mesa.

4. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 20a y
21a reuniones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos al
punto 11 del orden del día que dice así : « Examen y
aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre
sus 20a y 21a reuniones ». Ruego a Sir John Charles,
Presidente del Consejo Ejecutivo, que tome la palabra.

Sir John CHARLES, Presidente del Consejo Ejecutivo
(traducción del inglés) : Señor Presidente, en mi calidad
de Presidente del Consejo Ejecutivo y en nombre
propio y de todos los miembros del Consejo quiero
felicitarle por su elección para la Presidencia de esta
Asamblea que no podía parecernos más acertada, en
vista de sus reconocidos méritos y de su brillante his-
torial profesional. También nosotros hemos de feli-
citarnos por la buena suerte, si me permiten llamarlo
así, que para todos representa su elección y por el
acierto que hemos tenido al elegirle. Ojalá el desem-
peño de esta Presidencia le resulte agradable; tenga la
seguridad de que encontrará en nosotros la mejor
disposición y unos colegas « tratables » ( biddable),
como decimos en el norte de Inglaterra y en Escocia.

Es ya tradicional el que el Presidente del Consejo
Ejecutivo, en representación de éste, exponga breve-
mente a la Asamblea las circunstancias en que los
miembros de dicho órgano han desempeñado sus
funciones. Intentaré hacerlo con prontitud y sin más
preámbulos, pues como se ha dicho muy acertadamente
los prefacios son una pura pérdida de tiempo.

Desde la clausura de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud, el Consejo Ejecutivo ha celebrado dos
reuniones en Ginebra : la 20a, el 27 y el 28 de mayo de
1957, y la 21a, del 14 al 28 de enero del presente año.
Esta última reunión fue precedida de otra del Comité

Permanente de Administración y Finanzas. Los infor-
mes sobre ambas reuniones se han publicado en la
serie de Actas Oficiales.

Los asuntos tratados en la 20a reunión se despacha-
ron con gran rapidez, lo que no quiere decir que fueran
de escasa importancia. Después de designar a los
miembros de su Mesa -a mí como Presidente, a los
Drs P. E. Moore y Dia E. El- Chatti como Vicepre-
sidentes y a los Drs A. da Silva Travassos y Hafez
Amin, como Relatores - el Consejo decidió la compo-
sición de sus distintos comités y examinó después los
informes redactados por cuatro comités de expertos
que no hace falta citar ahora, pues han de figurar en
las actas, y por varios grupos de estudio convocados
con objeto de que asesoraran al Director General.

Fue en esa reunión donde el Consejo adoptó el
acuerdo que tuvo por consecuencia directa la convo-
cación en los Estados Unidos de América de la
Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario y,
por consecuencia indirecta, nuestra presencia en esta
hospitalaria ciudad.

Otro acto importante de la reunión fue la toma de
posesión del nuevo Director Regional para el Medite-
rráneo Oriental, Dr A. H. Taba, acompañada, natural-
mente, de un merecido homenaje al Dr A. T. Shousha,
al que celebramos ver entre nosotros, aunque sea des-
empeñando funciones distintas de las acostumbradas.

En su 21a reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó las
disposiciones adoptadas para la Reunión Conmemo-
rativa del Décimo Aniversario, que acabamos de clau-
surar y deliberó, como de costumbre, sobre numerosas
y muy diversas cuestiones, entre las que he escogido
algunas de las más importantes para exponerlas a esta
Asamblea.

El proyecto de programa del Director General
para 1959 fue aceptado con algunas modificaciones
de poca monta. Los debates sobre muchos extremos del
programa fueron en extremo laboriosos y de carácter
muy técnico y en el curso de ellos se solicitaron y se
obtuvieron pertinentes aclaraciones sobre el origen
y los detalles de muchas de las actividades propuestas.
El Consejo aprobó por unanimidad el proyecto de
programa y recomendó a la Asamblea que hiciera otro
tanto. El Consejo recomendó asimismo la aprobación
del proyecto de presupuesto ordinario que importa
14,3 millones de dólares.

Por lo que se refiere a la erradicación del paludismo
el Consejo fue debidamente informado acerca de la
forma y del contenido del programa propuesto. El
Consejo acogió asimismo con gratitud y satisfacción
la noticia del generoso donativo de $5 000 000 hecho
por el Gobierno de los Estados Unidos de América a
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
y la de la contribución abonada por el mismo Go-
bierno a la Organización Sanitaria Panamericana con
destino a actividades análogas. En el Anexo 4 de
Actas Oficiales NO 81 se detalla el programa de erra-
dicación del paludismo a cuyo buen éxito tanto han
de contribuir esos generosos donativos.
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Como en años anteriores, el Consejo escuchó los
informes verbales de los directores regionales sobre
la labor llevada a cabo en sus respectivas regiones y
examinó con ellos los distintos programas, a veces
con gran detenimiento. El Consejo autorizó al Director
General para que prorrogara por cinco años, a contar
desde el 1 de marzo de 1958, el nombramiento del
Director Regional para Asia Sudoriental, Dr Chandra
Mani.

Acerca de los informes de comités de expertos, he de
señalar que se examinaron nueve con mucho dete-
nimiento, así como varios informes de grupos de estudio
que contenían datos del mayor interés.

Se sometieron a la consideración del Consejo tres
solicitudes presentadas por organizaciones no guber-
namentales deseosas de establecer relaciones oficiales
con la OMS. Son esas organizaciones la Asociación
Internacional de Fertilidad, la Unión Internacional
de Autoridades Locales y la Fédération internationale
de Médecine sportive.

Es interesante señalar que fue el representante de un
país escandinavo el que propuso un debate sobre la
medicina del deporte y el Consejo pidió al Director
General que estudiara la posibilidad de establecer un
programa en esa materia, con objeto de que la Asam-
blea pudiera estudiar ulteriormente el asunto.

A petición del Gobierno de Ceilán, el Consejo
autorizó la prestación de ayuda con carácter de urgen-
cia a dicho país, decisión que fue sancionada sin vaci-
laciones. La contaminación, en unos casos comprobada
y en otros inminente, de los sistemas de abasteci-
miento de agua de la isla como consecuencia de una
serie de graves inundaciones, movió a las autoridades
del país a solicitar el envío de grandes cantidades de
vacuna contra el cólera y la fiebre tifoidea que la Or-
ganización, con su acostumbrada diligencia, se apre-
suró a atender, haciendo bueno una vez más el refrán
que dice que « Quien da primero da dos veces ». El
Gobierno de Ceilán agradeció profundamente esta
prontitud.

Antes de terminar, quiero manifestar mi personal
gratitud a todos los miembros del Consejo y a los que
conmigo forman su Mesa. Si me es lícito decirlo, creo
que hemos formado un equipo laborioso cuya divisa
es « Prontitud ». El personal de la Secretaría, con su
acostumbrada eficacia y su incansable abnegación,
nos ha ayudado a hacer honor a esa divisa.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Sir John, por su excelente y acertado informe.

5. Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1957

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
siguiente del orden del día lleva el número 12 y se
refiere al « Examen de conjunto del informe del Di-
rector General sobre las actividades de la OMS en
1957 ». Ruego a nuestro distinguido Director General,
Dr Candau, que tome la palabra.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) :

Mucho me satisface presentar a la 11 a Asamblea
Mundial de la Salud mi informe sobre las actividades
de la Organización en 1957, publicado en Actas Ofi-
ciales N° 82. Como en el volumen titulado Los Diez
Primeros Años de la Organización Mundial de la Salud
se exponen ya en detalle las principales actividades de
la Organización en el año pasado, al estudiar el desa-
rrollo general de su programa de trabajo he acortado
deliberadamente mi informe anual. Desearía ahora
señalar a la atención de la Asamblea algunas de las
tendencias que, a mi juicio, se han manifestado el
año 1957 como consecuencia de las necesidades ex-
puestas por muchos de nuestros Estados Miembros.

La lucha contra las enfermedades transmisibles sigue
siendo una de las actividades fundamentales de la
Organización que, en 1957, como en años anteriores,
destinó a esa atención una parte considerable de sus
recursos. Entre todas las actividades de esa índole
descuella, por supuesto, la campaña lanzada por la
OMS para la erradicación del paludismo. La Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, para la
que sólo se habían recibido contribuciones bastante
limitadas, aumentó considerablemente gracias al im-
portante donativo de los Estados Unidos de América.
Las contribuciones abonadas en dicha Cuenta Especial
tienen gran utilidad, pues permiten emprender algunos
programas y reforzar otros en los que se aproxima
el momento de pasar a la erradicación, pero si la
Organización ha de llevar a cabo la misión que le ha sido
confiada será preciso que reciba ayudas más cuantiosas
en los años inmediatos, pues los fondos disponibles
en la Cuenta no permiten financiar otras actividades
que las previstas para 1958. Los progresos conseguidos
se deben en gran parte a la colaboración cada vez
mayor de muchos países. Si se consigue mantener esa
colaboración y hacerla extensiva a la lucha contra las
demás enfermedades importantes y susceptibles de
prevención, cabe esperar que durante la segunda década
de existencia de la OMS la actual situación epidemio-
lógica del mundo cambie casi por completo.

Semejante transformación no dejará de llevar con-
sigo otros cambios en el programa de la Organización,
que deberá esforzarse por atender las nuevas necesi-
dades de sus Estados Miembros. Creo que la lectura
de mi informe sobre el ejercicio de 1957 indicará al-
gunas de las direcciones en que probablemente se
encauzará nuestra labor.

Una indicación muy clara es la insistencia con que
aludo en todas las secciones del Informe a la coordi-
nación de las investigaciones. El ejemplo mas inmediato
de la utilidad de esa coordinación es el problema
candente de la resistencia de los mosquitos a los
insecticidas. El uso más general de los métodos
normalizados recomendados por la OMS para deter-
minar la susceptibilidad de los mosquitos a los
insecticidas permitió descubrir durante el año nuevos
focos de resistencia. La especie Anopheles sundaicus,
por ejemplo, resultó ser resistente al DDT en la
zona de Arakan (Birmania); la A. subpictus al
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DDT en el Estado de Delhi (India) y a la dieldrina
en Java, y la A. stephensi al DDT en las regiones
de Irán e Irak ribereñas del Golfo Pérsico. Las
mismas pruebas permitieron verificar además la
presencia de una fuerte resistencia de A. sacharovi no
sólo al DDT sino a la dieldrina en ciertas zonas de
Grecia. La práctica de esos ensayos ha servido para
comprobar que, a pesar del uso tan general que se
hace del DDT, son muchas las especies de insectos que
todavía no han manifestado resistencia a ese producto
en numerosas regiones del mundo. Los grupos de
asesoramiento y de investigación de la OMS estudian
actualmente ese problema en diversas partes de Africa
y se han facilitado también las investigaciones de
laboratorio sobre la inducción de la resistencia. Otros
problemas relacionados con el paludismo son la sor -
ción del insecticida por la superficie de las paredes de
barro y la acción de ciertos medicamentos antipalú-
dicos sobre el desarrollo del parásito del paludismo
en el mosquito adulto. También se han proseguido o
iniciado en 1957 trabajos de investigación sobre estos
problemas.

Con ayuda de la Organización se han emprendido
además varios proyectos de investigación sobre los
aspectos generales de la resistencia de los insectos.

También se están estudiando detenidamente algu-
nos problemas relacionados con la lucha antituber-
culosa. Cinco laboratorios bacteriológicos colaboran
en la ejecución de ensayos biológicos sobre las micro -
bacterias y en varios proyectos piloto se están efec-
tuando ensayos para determinar el medicamento, o la
combinación de medicamentos, más útiles para la
lucha antituberculosa en gran escala, y los métodos
más apropiados para administrar esos medicamentos
durante largos periodos de tiempo sin necesidad de
hospitalizar a los enfermos.

En materia de zoonosis, la OMS continúa coordi-
nando las investigaciones sobre la rabia, en cumpli-
miento de las recomendaciones que formuló el Comité
de Expertos en su reunión de 1956, y prosigue asimismo
las investigaciones sobre brucelosis de concierto con
la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación.

Siguen progresando las investigaciones coordinadas
sobre la epidemiología de la lepra y sobre los sistemas
más eficaces para el tratamiento ambulatorio en masa.
En 1957 se llevó a feliz término el programa de inves-
tigaciones prácticas sobre la peste selvática emprendido
en India septentrional con asistencia de la OMS.

Hay otro aspecto de nuestro programa para el que
la coordinación o el fomento de las investigaciones van
aumentando en importancia. Ninguna organización
mundial de la salud sería digna de ese nombre si no
pusiera a disposición de los Estados Miembros las
informaciones más recientes sobre los adelantos cientí-
ficos de interés para la salud pública, y si no les prestara
el asesoramiento que puedan solicitar. Para desem-
peñar esa clase de actividades suele recurrirse a convo-
car comités de expertos y grupos de estudio y, en
ocasiones, se patrocinan estudios de carácter especial.

Por esos procedimientos se estudiaron en 1957 diversos
problemas que de día en día tienen más importancia
desde el punto de vista de la .acción sanitaria inter-
nacional.

En colaboración con otros organismos se promo-
vieron importantes trabajos de investigación sobre los
alimentos ricos en proteínas, y se llevaron a cabo estu-
dios preliminares sobre los efectos que tienen para la
salud mental los descubrimientos técnicos. Objeto de
particular atención fue el problema de la hipersensi-
bilidad a la penicilina, que parece ocasionar cierto
número de reacciones alérgicas graves en algunos de
los países más avanzados. Un grupo de expertos de
la OMS recomendó que las vacunas de virus vivos y
atenuados de la poliomielitis se sometieran a ensayos
más completos y más rigurosos. Se ha preparado una
monografía sobre los principios de administración en
los servicios de enfermería, se ha terminado, en cola-
boración con la UNESCO, un estudio sobre la for-
mación del maestro en educación sanitaria y se ha
iniciado un programa de investigaciones coordinadas
sobre las normas de calidad del agua potable.

Esta breve exposición pone claramente de manifesto
la rapidez con que se ensancha en nuestros días la
esfera de actividad y de competencia de un organismo
sanitario de carácter mundial.

No es el menos importante de los deberes de la
Organización el de informar a sus Estados Miembros
acerca de los peligros que pueden presentar para la
salud los descubrimientos y los adelantos, en una
época en la que el progreso técnico sigue un ritmo
más rápido que en ningún otro momento de la historia
y de asesorarles sobre las medidas que deben adoptarse
para precaver esos riesgos.

En lo que respecta a los problemas sanitarios rela-
cionados con la energía atómica, la OMS organizó
durante el año, en colaboración con la Comisión de
Energía Atómica de los Estados Unidos de América y
con el Gobierno de Bélgica, un curso internacional
sobre protección contra las radiaciones. Varios comités
de expertos examinaron la clase de preparación especial
que debe darse a los médicos y a otros trabajadores
sanitarios en vista de la importancia cada vez mayor
que va adquiriendo el empleo de la energía atómica
y de las radiaciones.

La red de centros de la OMS para el estudio de la
gripe tuvo ocasión de prestar importantes servicios
con motivo de la pandemia de gripe del año pasado.
Se comunicó a los países la aparición de una cepa de
virus hasta entonces desconocida y muchos de ellos
pudieron tomar las medidas necesarias para combatir
la epidemia cuando ésta llegara a sus fronteras. Con ese
motivo se ejerció una vigilancia constante a fin de que
no pasara desapercibida ninguna señal que pudiera
indicar un aumento de virulencia de la citada cepa.

Las actividades que he enumerado tienen interés
en cuanto al indicio de los tipos de programa que la
Organización habrá de emprender en número cada vez
mayor conforme se vayan dominando o erradicando
en todo el mundo las enfermedades que hasta ahora
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se consideraban más graves desde el punto de vista de
la salud pública.

Ello no obstante, una de las necesidades inmediatas
y más perentorias que hubo que atender en 1957 fue
el fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales
y, en particular, el mejoramiento de los destinados
a la formación de personal. En el curso del año se
enviaron más de cien profesores a las escuelas de
medicina, de salud pública, de enfermeras y de parteras
y a los demás centros docentes de distintos países; se
concedieron más de mil becas, y se obtuvieron resul-
tados alentadores en la fase experimental del plan
establecido para que los profesores de medicina pre-
ventiva de determinados países puedan ampliar sus
conocimientos en una acreditada escuela de salud
pública de los Estados Unidos de América.

Los acontecimientos del año confirmaron la impor-
tancia que los Estados Miembros atribuyen a la exis-
tencia de organizaciones regionales fuertes y activas.
En la Región de Europa, la Oficina Regional se instaló
en el nuevo edificio de Copenhague generosamente
ofrecido por el Gobierno de Dinamarca; en la del
Pacífico Occidental, se concertó durante el año un
acuerdo con el Gobierno de Filipinas acerca de los
nuevos locales para la Oficina Regional.

La continua expansión de nuestra estructura regional
es una prueba más de los progresos constantes que
hace la OMS en la colaboración con los gobiernos
para fortalecer los servicios sanitarios nacionales. Ese
quehacer sigue siendo el de más importancia para el
mundo, considerado en su conjunto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, señor Director General.

6. Examen de conjunto de los informes del Consejo
Ejecutivo y del informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1957

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Seguidamente
se abrirá el debate general acerca de los informes que
acabamos de oir, el del Presidente del Consejo Eje-
cutivo sobre las 20a y 21a reuniones de ese órgano y el
del Director General sobre las actividades de la OMS
en 1957. Se han inscrito ya para ese debate siete u ocho
oradores que desean formular observaciones acerca de
esos informes en nombre de sus respectivos países. Si
algún otro delegado desea hacer uso de la palabra le
ruego que me lo comunique. El primer orador inscrito
es el delegado de Francia, al que doy la palabra.

El Dr AUJALEU (Francia) (traducción del francés) :
Puede parecer abusivo a primera vista que, después
de haber tenido dos días para hacer uso de la palabra
pronuncie otro discurso antes de entrar en el detalle
del debate, pero creo que en las sesiones dedicadas
a la conmemoración solemne del Décimo Aniversario
de la Organización no se ha dicho todo lo que cabía
decir o, para ser más exacto, creo que lo que tenemos
que decir sobre el Informe Anual del Director General
tiene un carácter y un alcance muy distinto de lo que
allí se dijo.

¿Puede admitirse que las exposiciones hechas desde
esta tribuna por el representante del Consejo Ejecutivo
y por nuestro Director General y que los importantes
volúmenes de Actas Oficiales dedicados a las activi-
dades de la OMS durante el año pasado no despierten
ningún eco entre nosotros ? Verdad es que quienes de-
seen hablar sobre esos informes tendrán ocasiones
sobradas de hacerlo en los debates, de alcance más
limitado, que se sostendrán en la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto, pero no creo que eso nos
excuse de abrir en sesión plenaria un primer debate
de carácter general sobre este asunto que, con el exa-
men del programa propuesto para el año próximo, es
-y quizá no esté de más recordarlo - el más impor-
tante de los que figuran en nuestro orden del día. No
vamos a entrar, por supuesto, en el detalle de una u
otra actividad emprendida en tal o cual región o país,
pues ya lo hará en su momento la comisión competente,
pero sí debemos procurar conocer las características
generales de la estructura y el funcionamiento de la
Organización, examinarlas con sentido crítico y trazar el
camino más conveniente para que la OMS pueda llevar
a cabo su cometido con la mayor eficacia posible. Creo
que unos pocos ejemplos aclararán lo que quiero decir.

Como quizá recuerden algunos delegados, el año
pasado señalé ya a la atención de la Asamblea ese
proceso de evolución que poco a poco va haciendo
más imprecisa la distinción entre los servicios técnicos
centrales y los servicios consultivos, especialmente en
lo que se refiere a las enfermedades transmisibles. Esa
distinción sigue siendo, sin embargo, una de las carac-
terísticas fundamentales de la estructura de nuestra
Secretaría. ¿Conviene conservarla o por el contrario
-y esa es mi opinión - sería preferible borrarla, con
objeto de adaptar la Secretaría a la evolución de las
necesidades sanitarias del mundo en la que, por cierto,
es la OMS uno de los factores determinantes?

En el Informe del Director General sobre las acti-
vidades de la OMS en 1957 se encuentran ejemplos
semejantes y quizá más elocuentes. Hablaré, en primer
lugar, de la preponderancia cada vez mayor que van
adquiriendo en el conjunto de las actividades de la
Organización determinados problemas y, en parti-
cular, el de la erradicación del paludismo y la protec-
ción contra las radiaciones ionizantes. Es tanta su
importancia que la Asamblea no ha vacilado en esta-
blecer, para el financiamiento de la primera de esas
actividades, una cuenta especial, independiente del
presupuesto ordinario, de los fondos de asistencia
técnica y de los demás recursos extrapresupuestarios.
Hubo una época en que nos preocupaba mucho la
cuestión de las prioridades; luego abandonamos ese
asunto y adoptamos el criterio de que un problema que
tiene prioridad en cierto país puede muy bien no tenerla
en otro y de que, en definitiva, no hay otro orden de
prioridad que el que los gobiernos interesados crean
oportuno establecer entre sus diversas necesidades.
Nuestra principal preocupación pasó a ser el forta-
lecimiento de las administraciones sanitarias nacio-
nales, pero he aquí que el problema de las prioridades
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vuelve a plantearse con mucha más urgencia que antes
y reclama imperiosamente nuestra atención. ¿ No
sería conveniente que examináramos las causas de
esta situación ?

Tampoco podemos hacer caso omiso de la insis-
tencia cada vez mayor con que el Director General nos
habla del problema de las investigaciones. Nadie duda
que la investigación sea el primer motor de la acción
sanitaria, pero también es indispensable para orientar
y dirigir esa acción cuando ya va tomando incre-
mento; para estimularla o, por el contrario, para
detenerla si yerra el camino. También en este caso viene
como anillo al dedo el ejemplo de la erradicación del
paludismo. Antes de emprenderla, es necesario proce-
der a encuestas epidemiológicas y entomológicas muy
completas con objeto de determinar la incidencia de la
enfermedad y la biología de los anofeles, de la que ha
de depender el procedimiento de combatirla que en
definitiva se adopte, sea el simple rociamiento con
insecticida únicamente, sea el rociamiento combinado
con la quimioprofilaxis. Esas investigaciones han de
proseguirse mientras dure la campaña no sólo para
evaluar los resultados de ésta, sino para observar el
comportamiento de los anofeles en presencia de los
insecticidas y para descubrir sin pérdida de tiempo las
posibles manifestaciones de resistencia que obligarían
a cambiar de insecticida e incluso a renunciar a los
procedimientos empleados.

Nuestras deliberaciones sobre el Informe Anual
podrían contribuir, de una parte, a esclarecer la rela-
ción que existe entre las investigaciones y la acción
sanitaria y, de otra, a poner de manifiesto los resultados
conseguidos en esa materia por el Director General.

Dejando a un lado las investigaciones voy a hablar
de otros dos elementos indispensables para la acción
de la OMS, a los que el Director General, que, por
razón de su cargo, conoce muy bien la importancia que
tienen, no ha dejado de aludir en su declaración.
El primero de esos elementos es el financiero, que, por
el momento, me limitaré a mencionar. El segundo, que
plantea un importante problema, es la contratación
de personal técnico competente en cantidad suficiente.
Aunque ese problema se plantea en actividades muy
diversas volveré a referirme a la erradicación del
paludismo para dar alguna unidad a mis observa-
ciones y también porque el ambicioso propósito del
programa de erradicación ha permitido ver hasta qué
punto era grave esa escasez de personal. Para ali-
viarla, la Organización no ha tenido más remedio que
organizar cursos de malariología que permitieran for-
mar los especialistas necesarios. Ha sido ésta una
iniciativa que no conviene pasar por alto; la OMS no
se limita ya a usar los recursos nacionales, que resul-
tan insuficientes, sino que se ocupa de formar a su
propio personal. ¿Qué cabe pensar de esa innovación?
¿ Hará falta adoptar medidas análogas en otro género
de actividades? Vale la pena que reflexionemos un
poco sobre estas preguntas.

En efecto, si dejamos a un lado las contingencias
inmediatas veremos que esos problemas suscitan

muchas más interrogantes que también han de exami-
narse y a las que conviene contestar sin tardanza.
Veamos un ejemplo : el día en que los progresos conse-
guidos en la erradicación del paludismo no justi-
fiquen ya la existencia de un personal tan numeroso
¿qué podrá hacerse con esos malariólogos, a los que
con tanto apresuramiento se ha dado una formación
en extremo especializada y que carecen de experiencia
y de conocimientos sobre las demás ramas de la acción
sanitaria?

El Consejo Ejecutivo estudia diversos aspectos de la
organización de los servicios de la OMS. No niego el
interés de los temas aprobados ya para esos estudios,
pero me parece que cabe preguntarse si este problema
del personal no es también un asunto de primordial
importancia que merece estudiarse a fondo. Propongo
que examinemos la cuestión cuando lleguemos al
punto correspondiente de nuestro orden del día.

No seguiré extendiéndome en estas observaciones
que me parecen bastante explícitas. El Director Gene-
ral vive, por así decir, la vida de la Organización cuya
dirección le hemos confiado y a él incumbe determinar
la orientación más adecuada de las actividades y
tomar las medidas necesarias para adaptar cada vez
con mayor perfección la estructura de la OMS a las
exigencias de sus funciones, como incumbe al Consejo
Ejecutivo analizar con detenimiento los problemas
orgánicos y secundar al Director General con su
asesoramiento. Pero no quiere decir eso que la Asam-
blea deba desinteresarse del desarrollo de esta Orga-
nización, que no sería nada si no fuera la suma de los
esfuerzos y de las buenas disposiciones de todos sus
Estados Miembros.

O mucho me equivoco, o al presentarnos su Informe
Anual el Director General desea no que lo censuremos
ni que lo elogiemos sino que, de conformidad con lo
dispuesto en la Constitución, le demos nuestra sin-
cera opinión y las orientaciones generales en que haya
de inspirarse la actividad de la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de Guatemala.

El Dr LÓPEZ HERRARTE (Guatemala) : La dele-
gación de Guatemala ha considerado conveniente como
en años anteriores hacer uso de la palabra en esta
sesión plenaria de la 1 l Asamblea Mundial de la
Salud para hacer algunos breves comentarios sobre el
Informe Anual del Director General.

Cada año es posible apreciar a través del Informe
del Director General cómo los propósitos de la OMS
se han venido materializando con directrices más
definidas y con programas que se adaptan mejor a las
necesidades de las regiones y países. En el último
año se ha podido apreciar la necesidad que hay en la
investigación, tanto en el campo como en el laborato-
rio, de las nuevas técnicas y métodos de acción, sobre
todo en las campañas de erradicación.

Si quisiéramos expresar en pocas palabras los objeti-
vos principales de la OMS, diríamos que son: primero,
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programas a relativo corto plazo, y que requieren un
gran esfuerzo de los países participantes, hacia la
erradicación de ciertas enfermedades; segundo, inte-
gración de los servicios generales de salud pública,
a base de programas a largo plazo y que, al mismo
tiempo, tienden hacia el fortalecimiento de los servi-
cios nacionales de salud pública; y tercero, los pro-
gramas de educación, que los consideramos impor-
tantísimos, ya que para desarrollar un programa es
indispensable contar con personal, sobre todo a un
nivel profesional, que esté perfectamente compene-
trado, no sólo en la técnica y en los principios cientí-
ficos, sino que esté plenamente identificado con los
propósitos de alcance. En este sentido, nosotros consi-
deramos que no está lejano el día en que todos
nuestros trabajadores en salud pública sean personas
especializadas y entrenadas gracias a estos programas.

Nuestra delegación considera que los programas de
becas, con una adecuada selección de los aspirantes,
deben continuar como una de las actividades más
importantes de la OMS.

Una vez más, nuestra delegación presenta su dis-
conformidad en que el territorio de Belice, que es
parte integrante del territorio nacional guatemalteco,
aparezca con otro nombre en el documento que se
somete a nuestra consideración, y hace reserva
expresa sobre ello con relación a este documento y a
cualquier otro de esta Asamblea. Al hacer esta sal-
vedad, la delegación de Guatemala, pide que esto quede
en acta.

Guatemala tiene una gran preocupación por los
problemas de salud del país y por los programas inter-
nacionales. Durante 1957 el Servicio Nacional de Ma-
laria, creado por el Gobierno, continuó con toda
intensidad su programa, con la colaboración del
UNICEF y de la OMS. Básteme mencionar, para que
se comprenda el esfuerzo hecho por Guatemala, que
el aporte nacional durante el año 1957 fue de 450 000
quetzales, que equivalen a la misma suma en dólares.
Para este año de 1958 el presupuesto para esta cam-
paña alcanzará la suma de 650 000 dólares.

En el Informe del Director General se menciona la
Conferencia Regional de Nutrición para América
Latina, que tuvo lugar en Guatemala, patrocinada por
la FAO y con la colaboración de la OMS y del UNI-
CEF. A este respecto Guatemala contribuyó a la
creación, y contribuye cada año en forma más deci-
dida, a una institución que se ha convertido en un
organismo que por el trabajo que desarrolla y por
la forma en que se ha desenvuelto ha alcanzado la
admiración de la Región de las Américas y de otras
regiones. Me refiero al Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá, que es financiado en coope-
ración y conjuntamente por las cinco repúblicas
centroamericanas y Panamá. El propósito fundamen-
tal del INCAP es establecer métodos y técnicas que
puedan aplicar los Estados Miembros para mejorar
el estado nutricional de sus respectivas poblaciones.

La campaña contra la tuberculosis, llevada a cabo
con asistencia de la OMS y del UNICEF se hace
sobre todo en el campo de la vacunación con BCG
y la vacunación total de toda la población de la Repú-
blica de Guatemala se terminará en el mes de julio,
y nos sentimos justamente orgullosos de que nuestro
índice de vacunación, a pesar de las dificultades de
orden geográfico, sea uno de los más altos del mundo.

Para terminar, sólo deseo referirme a los programas
de saneamiento ambiental que constituyen, a nuestro
juicio, la base fundamental de un programa de salud
pública en varios países de América Latina. En este
sentido deseo anunciar que el Gobierno de Guate-
mala ha declarado como uno de los primeros obje-
tivos de su programa de gobierno el de facilitar agua
potable a todas sus poblaciones y comunidades.

Réstame nada más felicitar al Dr Candau por la
labor desarrollada por la Organización en 1957,
agradecer a los señores delegados la atención que me
han dispensado y congratularnos por la elección
recaída en la persona del Dr Leroy E. Burney quien,
además de representar al país que nos ha acogido con
tanta hospitalidad, tiene grandes atributos personales
que le hacen digno merecedor de la elección recaída
en su persona.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, señor delegado de Guatemala. Tiene la palabra
el delegado de los Países Bajos.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) (traducción
del inglés) : Ante todo, la delegación de los Países
Bajos se suma a las manifestaciones hechas por el
señor Presidente para dar a la Federación Malaya la
más cordial bienvenida a la Organización Mundial
de la Salud.

Mi delegación ha examinado con el mayor interés los
excelentes informes de nuestro Director General sobre
las actividades de la Organización en 1957 y sobre
la situación sanitaria mundial. Se abordan en ambos
numerosos asuntos de los que desearía hablar, pero,
sobre todo, uno acerca del cual quisiera formular
algunas observaciones antes de seguir adelante; me
refiero a las relaciones de recíproca influencia que
existen entre los diferentes problemas planteados en
el mundo cuya solución es preciso acometer si quere-
mos alcanzar la meta a que aspiran las Naciones
Unidas y todos los organismos especializados : conse-
guir un mundo mejor. Entre todos los organismos que
componen la gran familia de las Naciones Unidas, la
Organización Mundial de la Salud es el destinado por
su Constitución a luchar para que todos los pueblos
de la tierra disfruten del más alto nivel de salud posi-
ble, pero en los diez años que cuenta de existencia se
ha demostrado hasta la saciedad que ese objetivo no
podrá alcanzarse nunca, si no se dispone de más
armas que la medicina, como dijo el otro día en su
notable discurso el Presidente de la Reunión Conme-
morativa del Décimo Aniversario de la Organización.
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Los problemas que tenemos planteados no son inde-
pendientes unos de otros y por eso es preciso coordinar
todas las actividades encaminadas a resolverlos.

Con esto, señor Presidente, toco un asunto que inte-
resa en extremo a mi Gobierno : el de la coordinación
y la concentración de las actividades de índole eco-
nómica, social y cultural, que despliegan las Naciones
Unidas y los organismos especializados. Mucho nos
satisface ver que las Naciones Unidas, y los diferentes
organismos especializados, se hacen cargo de la nece-
sidad de concertar sus esfuerzos y de trabajar en estre-
cha cooperación.

En su 240 periodo de sesiones, celebrado el pasado
verano, el Consejo Económico y Social adoptó sobre
este problema varias resoluciones que, huelga decirlo,
mi Gobierno aplaude calurosamente. A este propó-
sito deseo encarecer muy particularmente la impor-
tancia de la resolución 665 C (XXIV), en la que se
pide al Secretario General de las Naciones Unidas y
a los organismos especializados que procedan a una
evaluación del alcance, la orientación y el costo de los
programas de desarrollo económico y social previstos
para el periodo 1959 -1964.

Para elevar el nivel de vida de los pueblos y para
luchar eficazmente por la mejor distribución de las
riquezas es necesario definir una política a largo plazo,
que a su vez exige planes detallados, coordinación
y cooperación, no sólo en la cúspide, sino sobre todo
en la base. Ha llegado el momento de que reflexione-
mos si no se ha puesto y se sigue poniendo demasiado
empeño en proteger la autonomía de cada organiza-
ción.

Detengámonos más particularmente unos momentos
a considerar la ejecución del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica. Es mi entender que podemos
estar muy satisfechos del espíritu de colaboración que
inspira las actividades del Comité de Asistencia
Técnica.

El Gobierno de los Países Bajos apoyó desde el pri-
mer momento el proyecto de creación del Fondo
Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Económico y celebra por eso que en la última Asamblea
General las Naciones Unidas acordaran marchar deci-
didamente por este camino y establecer un Fondo
Especial. Ulteriormente, mi Gobierno anunció su
propósito de contribuir a este Fondo, si el Parlamento
lo autoriza, en una proporción de la cuantía máxima
que para él se fije, igual a la de nuestra aportación al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, que se ha
triplicado en el espacio de ocho años. Nuestro propó-
sito de participar en el Fondo Especial supondrá para
cl país un desembolso adicional de $3 500 000, con
el que tratamos modestamente de dar pruebas tan-
gibles de nuestra comprensión de las enormes difi-
cultades y necesidades de los países que están empe-
zando a dar los primeros pasos hacia el mejoramiento
de las condiciones de vida de su población.

En los Países Bajos el nivel de vida de la población
es satisfactorio, gracias a una distribución relativa-

mente equitativa de la riqueza nacional, pero también
tenemos nuestras dificultades y huelga decir que los
servicios sanitarios han de enfrentarse a diario con
algunas de ellas. Me atrevo por eso a creer que quizá
no sea inútil hablar en esta Asamblea de algunos de
los problemas sanitarios más urgentes planteados en
mi país, que en general se halla en este aspecto en una
situación favorable, comparada con la de otros países.

Empezaré por la tuberculosis, a pesar de que nuestra
tasa de mortalidad por esta causa no es superior el
4,6 por cien mil habitantes y de que la tasa de morbili-
dad decrece con rapidez. No creemos, sin embargo, que
sea oportuno reducir nuestro esfuerzo ni los fondos
empleados en la lucha contra esa enfermedad. En las
circunstancias actuales, la campaña antituberculosa
debe orientarse hacia la protección de ciertos grupos,
en particular de los adolescentes que estudian o que
trabajan en las industrias. A este propósito desearía
señalar a la atención de la Asamblea el problema de la
inmigración, estrechamente relacionado con la lucha
antituberculosa. Sí, en efecto, son muchos los holan-
deses que, desde el fin de la guerra, se han establecido
en el territorio de otros Estados Miembros. También es
verdad que mi país ha de hacer frente a los problemas
de una gran afluencia de inmigrantes, a los que es
necesario someter a exámenes radiológicos, no sólo
a su llegada al país, sino a intervalos regulares, cuando
ya están establecidos, con objeto de impedir la entrada
de enfermos que puedan dar lugar a la propagación
de la tuberculosis.

Otras enfermedades crónicas son asimismo objeto
de nuestra mayor atención. Mucho me satisface poder
declarar en esta ciudad que ha conocido a Ancel Keys
que también en mi país se investigan sin descanso los
problemas de la etiología de las enfermedades cardio-
vasculares y su relación con la nutrición y sobre todo
con el consumo de grasas. Como muy acertadamente
sostienen mis amigos norteamericanos Hilleboe y
Leona Baumgartner, es imposible organizar eficaz-
mente la asistencia sanitaria sin asentarla sobre las
investigaciones puras y aplicadas.

Quizá interese a la Asamblea saber que las autori-
dades sanitarias de los Países Bajos han conseguido
llegar a un acuerdo con los organismos de seguros
sociales del país, que anualmente darán a conocer
datos estadísticos compilados con arreglo a métodos
uniformes, acerca de la duración y el diagnóstico de
las enfermedades que hayan dado lugar a una inca-
pacidad para el trabajo. Compartimos sin reservas
la opinión del Director General que, en su informe
sobre la situación sanitaria mundial, observa que de
ese modo podrían obtenerse datos muy útiles sobre
numerosas enfermedades que abundan mucho en
grandes grupos de población. Tengo el convencimiento
de que esas informaciones han de servir de estímulo
a los organismos de seguros sociales para dedicar
mayores recursos al tratamiento, la asistencia y la
rehabilitación de los trabajadores que padecen enfer-
medades crónicas.
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Huelga decir que en mi país se concede gran aten-
ción a los problemas relacionados con la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos y en parti-
cular a los que plantean las radiaciones ionizantes.
No quiero extenderme ahora en esta cuestión pero
desearía hacer hincapié en dos cosas.

En el pasado año nos hemos planteado repetidas
veces el problema de informar debidamente a la
población sobre estos asuntos, con objeto de evitar
reacciones exageradas. Mi Gobierno considera que esa
labor de información es, ante todo, de la incumbencia
de la administración central de salud pública. Todos
nosotros, en tanto que administradores sanitarios,
tenemos el deber de mantener estrecho contacto con
la prensa a fin de facilitar la presentación justa y
equilibrada de esas noticias a la opinión pública y de
evitar en lo posible la publicación de informaciones
innecesariamente alarmantes, como las que aparecen
ahora con regularidad en las primeras planas de los
periódicos. Tan pronto como se intenta corregir esta
situación, se pone de manifiesto nuestra grave falta de
conocimientos sobre esa materia. Lo que la gente
quiere saber, sobre todo en lo que respecta a las conse-
cuencias genéticas para la especie humana, es precisa-
mente lo que nosotros ignoramos; por eso quiero
decir desde esta tribuna que mi Gobierno atribuye la
máxima importancia a la adopción por la OMS de
las medidas necesarias para emprender un estudio
sobre la manera de organizar en las administraciones
sanitarias el registro de las dosis de radiaciones reci-
bidas y de las deformidades y enfermedades congéni-
tas. Sólo así será posible poner a disposición del pú-
blico informaciones fundadas y, sobre todo, proseguir
la investigación propiamente dicha sobre los efectos
genéticos de las radiaciones en la especie humana.

Las discusiones técnicas celebradas en la Décima
Asamblea Mundial de la Salud me movieron a estudiar
los problemas de los dispensarios. En un país como
el mío, donde la capacidad de los servicios clínicos
es todavía insuficiente, urge estudiar esos problemas
de organización. También en esto estamos de acuerdo
con el Director General y compartimos su parecer,
expresado en el informe sobre la situación sanitaria
mundial, de que el exceso de camas en los hospitales
podría llegar a constituir un peligro para la salud
pública. No olvidemos que la hospitalización puede
ejercer una influencia perjudicial sobre la psicología
del enfermo y tener efectos nocivos para la vida de la
colectividad. No menospreciemos esas consecuencias.

Naturalmente los ejemplos que he citado representan
una parte muy pequeña de los problemas apremiantes
de salud pública planteados en mi país. Hay quizá
otro extremo digno de mención, a pesar de la escasa
atención que hasta ahora se le ha concedido. El Depar-
tamento de Medicina Social de la Universidad de Ley -
den acaba de emprender un estudio acerca de ese pro-

blema, hacia el que quisiera dirigir la atención de
la Asamblea : ¿ Qué sabemos los encargados de velar
por la salud pública sobre las consecuencias que tienen
las enfermedades y los impedimentos para las amas de
casa, que son sin duda alguna uno de los grupos más
importantes de trabajadores ? ¿ Qué consecuencias
tiene una larga enfermedad de la madre para el resto
de la familia y qué medidas deben tomarse en interés
no sólo de la enferma sino de su marido y de sus
hijos de corta edad? Acaso no estuviera de más debatir
este problema en las discusiones técnicas de una
próxima Asamblea Mundial de la Salud.

Espero que la breve exposición que acabo de hacer
servirá para demostrar que incluso en un país donde
la administración sanitaria dispone de servicios nacio-
nales, regionales y locales bien organizados, quedan
todavía capítulos que añadir a la portentosa historia
del progreso sanitario y del consiguiente mejoramiento
de las condiciones de vida.

Para terminar, señor Presidente, he de manifestar
la gratitud de mi Gobierno y de los Gobiernos de las
Antillas Neerlandesas y Surinam - de cuyos proble-
mas se tratará en las sesiones próximas de las comi-
siones principales - por los muchos servicios que la
Organización Mundial de la Salud ha prestado al
Reino de los Países Bajos en diferentes partes del
mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor Muntendam. El delegado de Irán
tiene la palabra.

El Dr AMOUZEGAR (Irán) (traducción del inglés) :

Es para mí una gran satisfacción y un señalado honor
tener la oportunidad de dirigir la palabra a esta digna
Asamblea. Tengo en verdad a honra informar, en
nombre de mi Gobierno, de los progresos que ha hecho
en mi país la salud pública durante el último año,
relacionándolos con el excelente informe del Director
General.

Pero antes de entrar en materia quisiera, señor Pre-
sidente, felicitarle por la elección unánime de que ha
sido objeto para ese importante y elevado cargo.
Todos tenemos la seguridad de que la lista de los pre-
sidentes de la Asamblea ha adquirido nuevo lustre
al añadirle el nombre de Leroy E. Burney.

También quisiera hacer presentes las felicitaciones
de mi delegación al Director General y a sus colabo-
radores por el admirable informe sobre las actividades
de la Organización en el curso del pasado año y por
el informe en que se da cuenta de los progresos
hechos en los diez primeros años de la Organización,
que patentizan toda la importancia que esta última
atribuye al fomento en el mundo entero de programas
sanitarios bien establecidos.
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La atención especial que se ha prestado a la erra-
dicación del paludismo pone en práctica el principio
de que la economía nacional se basa en la economía
humana. La productividad del trabajo, la pros-
peridad y el vigor de una nación están, en verdad,
íntimamente relacionadas con la salud de su
pueblo.

A este respecto, he de hacer presente al UNICEF la
gratitud de mi Gobierno por la valiosa colaboración
que aporta el programa de erradicación del paludismo;
pero también he de indicar que ha habido cierta dife-
rencia entre la calidad del DDT suministrado este
año por el UNICEF y la del que enviaba en años
anteriores, lo que ha retrasado el programa de rocia-
mientos hasta que se modificaron los procedimientos
para la manipulación y preparación de las mezclas.
Considera mi Gobierno que debería dedicarse más
atención y cuidado a la preparación y comproba-
ción del material suministrado por la OMS y por el
UNICEF. Tantos países han puesto su confianza en
la competencia de las organizaciones internacionales,
que importa hacer todos los esfuerzos necesarios para
justificarla y mantenerla.

La campaña del Irán contra el uso de los estupe-
facientes, de la que tanto se ha hablado en el mundo
entero, sigue su curso con rigor y buen éxito ; durante
el año pasado se han arado varios centenares de
acres de campos de adormideras para destruir las
plantaciones. Se sigue dando el tratamiento en masa
a los toxicómanos con plena eficacia y los métodos
aplicados han permitido establecer una pauta, según
un experto de la OMS que colabora activamente en el
proyecto. Lo que todavía no se ha resuelto y requiere
gran cuidado y atención es el problema del contra-
bando. En nuestra opinión, que hemos madurado
bien, ninguna campaña contra el tráfico ilícito de
droga tan perjudicial, pero tan lucrativa, puede tener
éxito sin el apoyo de todos los países interesados. Mi
Gobierno se complace en poner a la disposición de
cualquier país que lo desee el resultado de las expe-
riencias que ha adquirido y espera ver en lo sucesivo
una auténtica y estrecha cooperación internacional.
Día señalado fue para el mundo y sobre todo para
Irán aquél que nos trajo la gran noticia de que el
Gobierno de Afganistán, nuestro vecino, se proponía
prohibir el cultivo de la adormidera. Desde esta tri-
buna y ante este ilustre auditorio deseo en nombre
de mi Gobierno y del pueblo de Irán dar nuestra más
cordial felicitación al Gobierno y al pueblo de Afga-
nistán por el gran sacrificio que hace en aras del
bienestar y la felicidad de los hombres.

La campaña contra la viruela progresa en forma sis-
temática y metódica. En el curso del pasado año sola-
mente se hicieron más de cuatro millones y medio de
vacunaciones. Nos cupo asimismo la satisfacción de
poder ayudar a los países vecinos en su campaña
contra esa enfermedad suministrando a uno de ellos
4 200 000 dosis de vacuna y 100 000 dosis al otro
durante las últimas epidemias.

En la campaña antituberculosa se ha hecho la prueba
de tuberculina en más de 700 000 personas, de las
cuales 400 000 han sido vacunadas con BCG. Está
casi terminada la construcción de cuatro sanatorios
y existe el proyecto de construir otros cuatro en el
curso del año. Pronto empezarán a funcionar cuatro
dispensarios antituberculosos.

Respecto a la lepra, se han mejorado mucho las
condiciones de las dos leproserías existentes, y se ha
hecho un estudio circunstanciado de la situación de
la lepra en el país.

El saneamiento del medio, que ha ocupado siempre
lugar importante en el programa general de salud
pública del Ministerio, ha hecho progresos notables
en el curso del pasado año. Terminaron las obras
para el abastecimiento de aguas de nueve ciudades, y
empezó a funcionar la fábrica de leche pasteurizada
que en menos de cuatro meses ha pasado de 5000 a
30 000 litros de producción diaria.

En materia de enfermería, se ha inaugurado una
nueva escuela para la formación de enfermeras auxi-
liares y se espera antes de fin de año abrir otra en que
los estudios durarán tres cursos. Varias escuelas
especiales para la formación del personal auxiliar
continuán sus programas de acuerdo con los planes
previstos. Se han organizado cursos especiales de per-
feccionamiento en higiene maternoinfantil destinados
a los médicos.

En lo que se refiere a la medicina curativa, nuestros
esfuerzos se han concentrado en la descentralización
del programa, y el Parlamento ha aprobado hace
poco una ley especial que pone los establecimientos
de asistencia médica bajo la dependencia de unas
juntas municipales especiales.

Se espera que gradualmente vaya dedicando el
Ministerio todo su presupuesto y sus esfuerzos a los
programas de salud pública.

Deseo hacer constar, en fin, que la Organización
Mundial de la Salud nos viene ayudando a realizar
nuestros propósitos y que hemos tenido la gran satis-
facción de recibir durante unos pocos días en Teherán
al Dr Candau, Director General, y al Dr Taba,
nuestro Director Regional, y de enseñarles los proyec-
tos de salud pública en vías de ejecución. A pesar de
la inquietante situación del Oriente Medio en el
conflicto de ideologías que se extiende a todo el mundo,
esfuérzase el Irán en seguir avanzando con firmeza y
en conservar su estabilidad en medio de un mundo
revuelto. Para todos nosotros es ciertamente un motivo
de orgullo y de satisfacción que, bajo la hábil dirección
de Su Majestad el Sha, haya concertado el Irán impor-
tantes acuerdos para la explotación del petróleo,
cuyos beneficios se extenderán sin duda a toda la
población y mediante el mejoramiento de la economía
nacional harán posible un estado sanitario mejor, un
nivel de instrucción más alto y una vida más dichosa.
Gracias a la comprensión mutua y a la buena voluntad
todas las naciones del mundo, esperémoslo así,
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aunarán cada vez más sus esfuerzos dirigidos a conse-
guir el bienestar de la humanidad entera y en una
sociedad apaciguada cooperarán estrechamente en la
realización de proyectos emprendidos para mejorar
las condiciones de vida de todos los hombres.

EL PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Amouzegar. Tiene la palabra el delegado
de Indonesia.

La Dra SULIANTI (Indonesia) (traducción del inglés) :
Permítame ante todo, señor Presidente, que le dé mi
enhorabuena por su elección unánime a la Presidencia
de la 1 l Asamblea Mundial de la Salud. También
quisiera felicitar cordialmente a nuestros colegas del
Líbano, de Suiza y de Viet Nam por su elección a los
cargos de vicepresidentes.

La delegación de mi país está segura, señor Presi-
dente, de que bajo su experta dirección la Asamblea
sabrá cumplir sus obligaciones con la mayor eficacia.

También quiero en nombre de mi delegación decir
la excelente impresión que nos han hechos los notables
informes presentados esta tarde por el Director Gene-
ral y por el Presidente del Consejo Ejecutivo.

Como representante de uno de los países hoy sobe-
ranos que, abandonando el régimen colonial, acaban
de adquirir la independencia, estoy firmemente per-
suadida de que uno de los acontecimientos más
trascendentales de la historia ha sido el despertar
político, económico y espiritual de las inmensas po-
blaciones de Asia y Africa. Sus reclamaciones en favor
de la independencia nacional y de un adecuado nivel
de vida en el orden económico y social y su reafir-
mación de la dignidad de la persona humana son un
llamamiento dirigido al mundo entero que no es
posible ignorar. La amplitud del acontecimiento está
patente en el gran número de países nuevos que han
ingresado en las Naciones Unidas como Estados
soberanos e independientes.

Obsérvanse además en este mismo periodo de la
historia una preocupación común de la humanidad
por el mejoramiento de las condiciones económicas
y sociales y un esfuerzo constante para atender esas
necesidades, entre las cuales la salud ocupa un lugar
muy importante. Estos países nuestros que acaban
de obtener la independencia y cuyo desarrollo técnico
y económico es todavía insuficiente son precisamente
los que ofrecen a la Organización Mundial de la
Salud la más ardua empresa en la realización de sus
objetivos, que son el logro del más alto nivel posible
de salud para todos los pueblos. El progreso econó-
mico y social y la elevación de los niveles de salud
están en tan íntima relación que no es posible perse-
guirlos bien por separado, sino que han de avanzar en
condiciones de cooperación mutua y de coordinación
de las actividades.

A ese respecto hemos visto con satisfacción en el
Informe del Director General sobre las actividades de
la Organización Mundial de la Salud en 1957 que la

tendencia actual se dirige no sólo hacia la integración
de los servicios de salud pública, sino a que esos ser-
vicios se organicen dentro de los programas de des-
arrollo de comunidades para obtener así la cooperación
de los ciudadanos comprensivos y de buena voluntad.

Es interesante asimismo analizar las diferencias
entre los gastos hechos en las diversas regiones para
los proyectos en los países y para los programas inter-
países. En las regiones más adelantadas se dedica una
cantidad relativamente mayor a los programas inter-
países. En cuanto se refiere a la Región de Asia Sud-
oriental los Estados Miembros necesitan todavía
ayuda considerable en sus proyectos, pero conviene
destacar los resultados de gran alcance que tienen los
seminarios interregionales o comunes a varios países,
en el curso de los cuales podemos comparar nuestras
observaciones y experiencias y discutir los problemas
planteados con los expertos que asisten a ellos. Por
mí misma he tenido ocasión de comprobarlo en el
seminario sobre nutrición y educación sanitaria patro-
cinado por la FAO y la OMS, que se celebró en
Baguio, Filipinas, el año 1955, con asistencia de pro-
fesionales que procedían de los Estados Miembros de
las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico, y
en el que pudimos adquirir un conocimiento práctico de
la educación sanitaria en un periodo de tiempo muy
breve.

Quisiera hacer constar también nuestra satisfacción
por el trabajo de los diferentes comités de expertos y
ruego a usted, señor Presidente que tenga la amabili-
dad de hacer saber a los miembros de esos comités el
convencimiento que tenemos de que no han trabajado
en vano. Los informes de los diversos comités de exper-
tos nos han servido muchas veces de orientación y han
sido, en verdad, una gran ayuda.

Me referiré, en fin, a la necesidad de combatir
intensamente las enfermedades transmisibles en los
países de nuestra Región para hacer efectivo el
propósito de obtener el nivel más alto posible de salud
en todos los pueblos, necesidad de la que tienen uste-
des plena conciencia. Ya ha dicho el Director General
que están en vías de realización los programas de
erradicación del paludismo en varios países con una
ayuda material en gran escala de la OMS, la ACI y el
UNICEF. Acaso no tarde en iniciarse un programa
de esa índole en Indonesia.

La asistencia técnica facilitada por la OMS ha sido
una gran ayuda para mi Gobierno en la ejecución de
los programas contra el paludismo y otras enferme-
dades transmisibles; pero siguen aún sin empezar
algunos de los proyectos planeados que requieren la
colaboración de los expertos de la OMS porque los
expertos necesarios no han llegado todavía. Sería
por supuesto descorazonador que los esfuerzos de los
países menos desarrollados para superar el desequili-
brio entre ellos y los países más prósperos en la lucha
contra las enfermedades transmisibles siguieran vién-
dose entorpecidos por la ausencia de unos expertos
que, estoy segura, no faltan en los países más adelan-



68 11a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

tados. Esa es la razón de que, como representante de
uno de los países insuficientemente desarrollados, haga
un llamamiento a los países más adelantados para
pedirles que pongan sus expertos a nuestra dispo-
sición y nos ayuden así a obtener un nivel sanitario
más alto, de acuerdo con el propósito que animaba
a los fundadores de esta Organización.

Terminaré haciendo constar mi esperanza de que la
Organización Mundial de la Salud sea pronto una
organización verdaderamente mundial en cuyo seno
estén como Miembros de pleno derecho todos los
pueblos representados en esta Asamblea, siguiendo
el ejemplo de nuestra amiga y vecina la Federación
Malaya.

El PRESIDENTE (traducción del inglés :) Muchas
gracias, Dra Sulianti. Hemos oído sus manifestaciones
con mucho gusto. Tiene la palabra el delegado de Ir-
landa.

El Sr BRADY (Irlanda) (traducción del inglés) :

Deseo ante todo felicitarle a usted, señor Presidente,
por su nombrammento. Estoy seguro de que su
hábil y agradable dirección facilitará los trabajos de
la Asamblea y dará nuevo realce a un cargo que tan
eminentes personalidades han ocupado ya.

Con ocasión de la 11a Asamblea Mundial de la
Salud tengo la honra, en nombre del Gobierno de
Irlanda, de rendir tributo a la Organización por la
extraordinaria labor que ha llevado a cabo desde su
establecimiento. El conjunto de sus realizaciones es
impresionante y, directa o indirectamente, sus acti-
vidades han producido grandes beneficios a la mayor
parte de los países. Como otros muchos, Irlanda ha
participado en ellos, especialmente en el programa de
becas; y nuestros servicios sanitarios han progresado
mucho gracias a los valiosos estudios seguidos en el
extranjero por nuestro personal sanitario con arreglo
a ese programa. Las diversas publicaciones de la
Organización nos han tenido informados al día sobre
muchos aspectos de la lucha contra las enfermedades.
Especial mención merecen los informes técnicos
acerca de los problemas sanitarios de mayor impor-
tancia.

Irlanda está orgullosa de formar parte de una Orga-
nización que tanto viene haciendo para aliviar los
sufrimientos causados por la enfermedad. Tenemos el
deseo de cooperar, dentro de nuestras posibilidades,
en la campaña emprendida para lograr los altos obje-
tivos que se ha propuesto la Organización, y que en
muchos aspectos ha de ser por su misma naturaleza
una campaña a largo . plazo. En las conferencias,
grupos de estudio y seminarios organizados por la
OMS, han tomado parte en diversas ocasiones muchos
irlandeses que han sacado de ellos valiosas experien-
cias. También ha habido irlandeses en los comités
de expertos y tengo la satisfacción de decir que el
Gobierno de Irlanda está dispuesto a colaborar todo
lo posible en la preparación en mi país de progra-
mas para becarios procedentes de otros países y en

la organización de estudios acerca de los problemas
sanitarios de mayor interés.

El éxito de la Organización Mundial de la Salud no
se limita a los programas que emprende o en que
participa. Además de la importante labor práctica y
de asesoramiento que lleva adelante, la influencia de
la Organización ha contribuido en gran medida a
dirigir la atención hacia el mejoramiento de los ser-
vicios sanitarios y ha estimulado a los gobiernos a
que inviertan en ellos recursos más cuantiosos. La ten-
dencia observada en la mayor parte de los países ha
sido el aumento del presupuesto destinado a las
actividades sanitarias, y en muchos casos la intensi-
ficación de esas actividades, unida a la acción de algu-
nos descubrimientos notables en medicina, ha pagado
ya fuertes dividendos, contando como tal el número de
vidas salvadas o prolongadas.

Irlanda, lo mismo que otros países, ha dedicado en
los últimos años una proporción cada vez mayor de
los gastos públicos a actividades sanitarias y ha intro-
ducido considerables reformas en las atribuciones y
estructura de la administración de sanidad, especial-
mente en los servicios de lucha contra las enfermedades
infecciosas, de higiene maternoinfantil y de hospital
y de especialidades. Los beneficios de los servicios
sanitarios reglamentarios se extienden hoy a una gran
parte de la población y en 1957 se estableció un sistema
de seguro de enfermedad no obligatorio, especial-
mente para quienes no tenían derecho a los servicios
reglamentarios de hospital.

En el curso de los diez arios últimos ha ido adelan-
tando la ejecución de un impresionante programa de
edificación de hospitales y se han puesto en funciona-
miento muchos sanatorios, hospitales, clínicas y dis-
pensarios. Comprende entre otras cosas ese programa
la construcción de tres sanatorios regionales, dos hos-
pitales regionales, un nuevo hospital de cáncer, un
nuevo hospital para niños y un nuevo hospital central
de enfermedades infecciosas. Esa labor recibe ayuda
considerable de los fondos obtenidos en la Lotería
de los Hospitales Irlandeses, que se emplean también
para contribuir a los gastos del presupuesto anual de
nuestros hospitales privados.

Durante ese mismo periodo de diez años han mejo-
rado considerablemente los índices de mortalidad de
muchas enfermedades. El de mortalidad en general
ha bajado de 14,8 a 11,9 por mil. El de mortalidad por
tuberculosis ha pasado a ser la sexta parte de lo que
era en 1947 y se situaba el año 1957 en una proporción
de 21 por cien mil. El de mortalidad infantil se ha
reducido a la mitad con una tasa de 33 por mil naci-
mientos en 1957. También han disminuido mucho las
muertes por enfermedades infecciosas propias de la
niñez. Todas esas cifras patentizan los progresos
realizados pero queda todavía mucho por hacer,
especialmente en cuanto se refiere a los problemas
especiales de las enfermedades mentales, materia
en que ha de compensarse el mucho retraso que se
tiene.
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La labor llevada a buen término el año 1957 en la
esfera internacional por la Organización Mundial
de la Salud es asombrosa y permite augurarle nuevos
éxitos en lo por venir. Hemos de felicitar al Presidente
y a los miembros del Consejo Ejecutivo, al Director
General y al personal destinado en los países o dedi-
cado a cualquier otro tipo de actividades, por la par-
ticipación que han tenido en la lucha para fomentar la
salud y el bienestar de los hombres y para prevenir y
combatir las enfermedades. Ojalá esas actividades de
la Organización y de sus abnegados agentes sigan
prosperando en los años venideros. Permítaseme traer
a colación un dicho irlandés : « Bail o Dhia ar an
obair », lo que puede traducirse así : « Dios bendice
el trabajo ». No será el trabajo lo que nos falte estas
semanas próximas en las que confío que sabremos
tomar decisiones acertadas y aprovechar el libre
juego de las opiniones en las diferentes comisiones.

Sería una omisión mía abandonar esta tribuna sin
haber expresado el sincero agradecimiento que debe-
mos a nuestros acogedores huéspedes en este país.
Considero un honroso privilegio haber tenido ocasión
de escuchar la lectura que el Dr Eisenhower hizo del
vibrante mensaje del Presidente de los Estados Unidos
de América. Esta gran nación añade a su extraordi-
naria labor en materia de cooperación internacional
la espléndida hospitalidad que nos ofrece y la promesa
de aportar fondos importantes para los proyectos
internacionales de investigación.

También he de expresar nuestra más profunda
gratitud al Estado de Minnesota por la hospitalidad
y generosa acogida que nos dispensa. Nuestro agra-
decimiento se extiende asimismo a las autoridades y
al pueblo de la ciudad de Minneápolis que tan deli-
cadas atenciones han tenido con nosotros y que tan
claramente han hecho patentes su hospitalidad, su
amistad y la simpatía que sienten por los objetivos
y la finalidad de la Organización, dejando en cada
uno de nosotros un inolvidable y afectuoso recuerdo
de esta memorable Asamblea celebrada en el corazón
de los Estados Unidos de América.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sr Brady. Tiene la palabra el delegado del Reino
Unido para tratar de los informes presentados a la
Asamblea.

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés) :

Señor Presidente, nos es muy grato a mi delegación
y a mí personalmente felicitar a usted con toda efu-
sión y expresarle nuestros mejores deseos con motivo
de su elección para el alto cargo de Presidente de esta
Asamblea. Estamos persuadidos de que mediante
sus sabias orientaciones y su experta dirección vamos
a despachar el trabajo que tenemos pendiente con
rapidez y eficacia, en una atmósfera agradable. Cúm-
pleme asimismo expresar nuestro vivo agradecimiento
al Dr Al -Wahbi por la beneficiosa influencia que ha

ejercido durante el año de presidencia y hacerle llegar
nuestras felicitaciones.

Las tareas que tenemos ante nosotros son muchas y
variadas, difíciles algunas por su magnitud; otras, por
su complejidad. Pero en los diez años últimos la Orga-
nización Mundial de la Salud ha demostrado que sabe
cumplir sus múltiples obligaciones. En materia de en-
fermedades transmisibles están ya alcanzados muchos
objetivos y otros no tardarán en estarlo. Grandes
adelantos se han hecho en el saneamiento del medio y
en los trabajos de preparación y aplicación de una serie
de medidas encaminadas a afrontar al más reciente de
los peligros que amenazan la salud, es decir, el que
pueda resultar del empleo de la energía nuclear con
fines industriales.

Con respecto a las enfermedades por virus se han
registrado dos acontecimientos importantes en 1957 :
la pandemia de gripe y la publicación del informe del
Comité de Expertos en Poliomielitis. La previsión
de la OMS cuando estableció en 1948 el Centro Mun-
dial de la Gripe en Londres, y la colaboración de
éste último con los centros de la gripe organizados por
la OMS en casi todos los países, han permitido trazar
rápidamente las líneas generales de la propagación
de la pandemia en Asia, en el Cercano Oriente y
luego en el resto del mundo. Los pronósticos acerca
de la dirección que probablemente iba a seguir la
propagación permitieron en varios países a las auto-
ridades de sanidad poner en acción sus recursos defen-
sivos para contener la epidemia cuando llegó a su
territorio y preparar vacunas como medida preven-
tiva.

Uno de los caracteres más importantes y acusados
del virus de la gripe asiática, ha sido, según advertía
Andrewes, del Centro Mundial de la Gripe, la consi-
derable desviación del comportamiento antígeno cono-
cido, con lo que las poblaciones no estaban en general
preparadas para resistirlo y la enfermedad se propa-
gaba, en consecuencia, con mucha rapidez. Por for-
tuna, la experiencia de la mayor parte de los países
comprueba que la infección es ligera. En Inglaterra
se observaron en un cinco por ciento de los casos com-
plicaciones pulmonares, las más graves de las cuales
fueron las traqueobronquitis y las neumonías fulmi-
nantes. Los grupos más jóvenes de la población
estaban más propensos a la infección, lo que pro-
bablemente explica la tasa relativamente baja de
mortalidad.

Las recomendaciones del Comité de Expertos en
Poliomielitis son de capital importancia y segura-
mente servirán de mucho a las autoridades nacionales
de sanidad en la preparación y ejecución de los pro-
gramas para prevenir esa enfermedad.

Admítese hoy en general que la poliomielitis tiene un
carácter muy infeccioso y que está ampliamente
extendida en el mundo. La distribución en los dife-
rentes lugares varía desde unas zonas de incidencia
endémica hasta otras en que se observan brotes epi-
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démicos de gran amplitud. Prodúcense también varia-
ciones en la distribución por edad, desde un efecto
más grave en los lactantes y los niños hasta una serie
más amplia de complicaciones en los grupos de
edad avanzada. Durante las epidemias la infección
benigna de virus poliomielítico puede ocasionar la
enfermedad sin sus síntomas neurológicos e incluso
cabe que se den casos de auténtica poliomielitis
sin parálisis. Se ha comprobado, sin embargo, que
durante las epidemias de poliomelitis se registran con
frecuencia enfermedades febriles que simulan la
llamada poliomielitis no paralítica, y existe la posibi-
lidad de que pasen por ser casos de poliomielitis,
sobre todo cuando no se hacen sistemáticamente las
pruebas virológicas y serológicas. Esos casos pueden
deberse a infecciones por virus ECHO o Coxsackie
y provocar un síndrome de meningitis aséptica. El
Comité de Expertos sugiere que la expresión « sín-
drome de meningitis aséptica (poliomielitis) » debe ser
sustituido por « poliomielitis no paralítica » y que
otras virosis deben ser adecuadamente clasificadas
como meningitis aséptica por virus Coxsackie A o B,
o por virus ECHO.

El Comité formuló algunas recomendaciones de
gran importancia, especialmente acerca del empleo de
vacunas hechas con cepas de virus poliomielíticos
atenuados. Aunque están ya en curso los trabajos
para determinar los efectos que pueda tener la repro-
ducción de las mejores cepas de virus atenuados ahora
disponibles en un cultivo particularmente estable
de células renales de embrión de conejo, cree el
Comité llegado el momento de tomar una decisión
para probar en un número cada vez mayor de per-
sonas los lotes existentes y ya probados de vacuna de
virus poliomielíticos atenuados. Las pruebas en gran
escala son necesarias para confirmar la seguridad que
teóricamente puede esperarse. Convendrá también
tener presente la posibilidad de aplicar la vacuna de
virus vivos atenuados para reforzar la inmunidad de
personas ya protegidas por tres inoculaciones de vacuna
de virus inactivado. Acaso se consiga con ese procedi-
miento no sólo aumentar la inmunidad, sino suscitar
la resistencia del intestino a la reinfección, que sería
el único medio de erradicar la poliomielitis.

En materia de saneamiento del medio, la contami-
nación de la atmósfera es una cuestión de creciente
importancia. Si la información científica sobre los
peligros de la contaminación del aire para la salud es
todavía incompleta, sabemos ya bastante para que no
quepa duda de que tiene efectos nocivos en la salud
física y en la salud mental. En la Gran Bretaña, el
Gobierno ha decidido intervenir y ha puesto en vigor
una serie de disposiciones que prohiben la emisión
del hollín de las chimeneas, regulan la del polvo y las
partículas de carbón de los hornos y tratan de prevenir
los efectos nocivos del humo. Para contar con el dic-
tamen de personas que tengan conocimientos especia-
les, experiencia o atribuciones en la materia, se han
constituido unas juntas consultivas en Inglaterra,
Gales y Escocia, que llevan el nombre de « Clean Air

Councils ». La labor para reducir la contaminación
del aire en Inglaterra aumenta rápidamente en volumen
y en alcance, y con la asistencia de la industria y el
apoyo de la opinión pública no parece dudoso que
se han de hacer progresos extraordinarios hacia la
solución del problema y hacia la reducción de la
grave carga que suponen las enfermedades respira-
torias. En la conferencia sobre la contaminación de
la atmósfera desde el punto de vista de la salud
pública que convocó la OMS en 1957 se llegó a la con-
clusión de que no sería eficaz la lucha contra la
contaminación de la atmósfera mientras no se hiciera
lo necesario para informar convenientemente a la
opinión pública y se consideró que la educación del
público en general y especialmente la de los grupos
jóvenes de la población tenía la mayor importancia.
La Conferencia recomendó también a la OMS que
tomase las disposiciones oportunas para reunir,
traducir, resumir y difundir informaciones sobre la
contaminación de la atmósfera y que como primer paso
estableciese una lista de las distintas organizaciones y
asociaciones interesadas en el problema. La Organi-
zación tiene, pues, por delante considerables tareas
para intensificar en esa esfera de la salud pública la
cooperación internacional.

En la Asamblea Mundial de la Salud celebrada el
pasado año me referí a algunos de los problemas rela-
cionados con el empleo de la energía nuclear. Se ha
publicado en enero último un informe de la comisión
nombrada por nuestro Primer Ministro para la orga-
nización de la vigilancia sanitaria y de la seguridad
en cuestiones que dependen de la Atomic Energy
Authority del Reino Unido. Una de las materias exa-
minadas en ese informe ha sido el problema del per-
sonal. La Comisión ha advertido que la organización
de los servicios sanitarios y de seguridad dependientes
de dicha autoridad habrá de comprender funciones
muy diversas. El desempeño de muchas de esas fun-
ciones requiere una preparación especial en diferentes
aspectos de la medicina, la radiología, la física sani-
taria, las matemáticas, la física nuclear y la ingeniería
nuclear. En la actualidad hay una acentuada escasez
de personas que tengan la competencia necesaria.
Será preciso poner en marcha unos servicios nuevos
de higiene industrial, cuyo personal deberá seguir un
curso de física de las radiaciones durante unos seis
o nueve meses y pasar un periodo de adiestramiento
en trabajos radiobiológicos y de prácticas de los
procedimientos que aplica este organismo. En con-
junto hará falta un total de dieciocho meses dedicados
exclusivamente al estudio, lo que puede justificar la
concesión de un nuevo título profesional. Añádase
a ello la urgente necesidad de que los médicos de sani-
dad y sus principales colaboradores médicos compren-
dan bien la naturaleza de los peligros derivados de las
radiaciones. Las enfermeras de higiene industrial y
las visitadoras sanitarias deben recibir asimismo una
formación de base. La OMS ha hecho patente su
interés por ese aspecto del problema con la convoca-
ción en 1957 de dos comités de expertos, uno de los
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cuales tenía por objeto preparar una guía para la ins-
trucción postuniversitaria de los funcionarios de sani-
dad, y el otro estudiar las materias que debieran
incluirse en el plan de estudios de las escuelas de medi-
cina. La organización de los servicios de vigilancia
sanitaria y seguridad en relación con el empleo de la
energía atómica dependerá en gran medida de que
se pueda contar con un personal competente y bien
preparado, que conozca a fondo los riesgos de las
radiaciones ionizantes. Urge, pues, habilitar los medios
para conseguir ese resultado.

El admirable informe del Director General y esta
breve alusión a algunos de los arduos problemas que
tenemos planteados son la prueba de que la Organi-

zación Mundial de la Salud tiene plena conciencia de
las responsabilidades que le incumben y ejerce una
influencia autorizada y progresiva en el fomento de la
colaboración internacional, en el acopio y difusión
de las opiniones de los expertos y en la mejora de la
salud en los distintos países del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias, Sir
Kenneth.

Las delegaciones de otros varios países tienen
pedida la palabra sobre estos dos informes, pero como
es tarde ya creo que mejor será dejar sus intervenciones
para mañana por la mañana.

Se levanta la sesión a las 16,55 horas.

CUARTA SESION PLENARIA

Viernes, 30 de mayo de 1958, a las 9,30 horas

Presidente : Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América)

1. Discurso del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

Hago uso de la palabra esta mañana con un
profundo sentimiento de orgullo. Me es sumamente
grato aceptar, en nombre del pueblo de los Estados
Unidos de América, el elevado honor que se me ha
concedido al designarme para la Presidencia de la
11 a Asamblea Mundial de la Salud. Es para mí un
honor inolvidable con el cual, sin embargo, se ha
querido honrar, sobre todo, a mis compatriotas, ciuda-
danos de esta nación, cuya causa tengo el privilegio
de servir. Hago presente a todos en su nombre mi más
sincero agradecimiento.

No se me ocultan tampoco los grandes deberes que
el cargo de Presidente lleva consigo y trataré de cum-
plirlos cuanto mejor sepa y en interés de todos los
delegados que forman esta gran Asamblea. Sé que
todos los presentes se unen a mí para rendir tributo
a mi distinguido predecesor, el Dr Al- Wahbi, que con
tan consumada pericia presidió el pasado año la
Décima Asamblea Mundial de la Salud y ha presidido
ahora la Reunión Conmemorativa del Décimo Ani-
versario que acabamos de celebrar.

AI cumplirse el primer decenio de la historia de la
Organización Mundial de la Salud sabemos ya que
nuestra joven Organización ha demostrado con hechos
su valía. Las declaraciones que estos últimos días
hemos oído de los representantes de tantos países son
un testimonio colectivo de la utilidad de la OMS como
arma poderosa de cooperación internacional de la

inmemorial batalla contra la enfermedad y por la
conquista de una vida mejor. Nada podría decir que
superara a tan elocuentes declaraciones. Sabemos que
en la Organización Mundial de la Salud contamos con
un buen instrumento para la acción sanitaria interna-
cional. Debemos ahora tratar de descubrir el modo
más eficaz de utilizar este instrumento en las décadas
que están por venir. Nuestra guía en este empeño es el
objetivo de la OMS tal como lo define el Artículo 1
de nuestra Constitución : « alcanzar para todos los
pueblos el grado más alto posible de salud ». Recono-
cemos que es éste un objetivo muy vasto. Quizá nunca
sea posible el logro completo, y para todos, de un
estado de perfecta salud, pero debemos hacer cuanto
podamos para llegar a esa meta. El hombre no puede
darse por satisfecho con lo que está al alcance de su
mano.

En el curso de sus diez primeros años la OMS
ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en la
lucha contra las enfermedades transmisibles más im-
portantes. Estas enfermedades minan aún la vida y la
energía de millones de seres humanos y es justo no
cejar en el ataque, antes bien debemos redoblar su
empuje con campañas como la de erradicación del
paludismo. Y si es un hecho que en la lucha contra
esas enfermedades no hemos cesado de avanzar con
paso firme, los éxitos iniciales no nos autorizan ni a
desmayar en nuestro esfuerzo presente ni a dejar de
prever certeramente las necesidades futuras. Cada
niño enfermo de disentería y salvado hoy será un adulto
expuesto más tarde a una enfermedad crónica. Cada
trabajador joven que, librado hoy del paludismo, es-
capa a una muerte prematura será andando el tiempo
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un anciano que podrá contraer alguna de las enferme-
dades de la vejez. Pequeñas poblaciones que hoy tra-
tan de mejorar sus instalaciones de sanemiento serán
en un mañana más o menos próximo grandes centros
urbanos expuestos a naturales e inevitables peligros
de contaminación del aire y del agua, de accidentes del
trabajo y de la circulación, de enfermedades que tie-
nen su raíz en las tensiones de la vida moderna.

Mas aún : la población mundial aumenta a un ritmo
sin precedentes. Se ha calculado, en efecto, que dentro
de cincuenta años se habrá doblado el número de habi-
tantes del planeta. Y al compás de este crecimiento
tiende a aumentar el número de personas de edad
avanzada en países cuyo grado de desarrollo econó-
mico no es uniforme.

Nos incumbe la responsabilidad de hacer cuanto
podamos para conseguir que esas vidas salvadas y
prolongadas sean remuneradoras y productivas. Desde
un principio las naciones que participan en las tareas
de la OMS han enfocado con gran amplitud de miras
el vasto problema de mejorar las condiciones de vida
de todos los hombres. Muchas de las actividades de
la OMS han tendido, en efecto, a fortalecer, pensando
en el mañana, los servicios nacionales y locales de
sanidad y a capacitarlos para una labor positiva de
fomento de la salud en todos sus aspectos. Así lo
vemos en la ayuda concedida a los países para la
formación profesional de un mayor número de trabaja-
dores de salud pública mediante el programa de becas
de la OMS gracias al cual han podido cursar estudios
superiores 8000 trabajadores sanitarios de todas las
categorías, la asistencia a instituciones y centros docen-
tes y los proyectos de demostración. Y lo vemos tam-
bién en ciertos servicios de alcance mundial, ya se
trate de dar mayor uniformidad a la composición y
nombres de los medicamentos, a la difusión de infor-
maciones o al fomento de la labor de investigación.
Todas estas actividades fundamentales de la OMS van
mucho más lejos que el ataque inmediato contra las
enfermedades infecciosas agudas.

Los problemas sanitarios del mañana serán aún
más vastos, más complicados, más tenaces y más difi-
ciles de resolver. Desde ahora debemos empezar a ocu-
parnos de esos problemas, que son las enfermedades
crónicas, como las cardiopatías y el cáncer, las enfer-
medades mentales, la invalidez prolongada, la conta-
minación del agua y de la atmósfera, los riesgos del
trabajo y de las radiaciones, los accidentes en el hogar
y los de la circulación y la contaminación química de
los alimentos.

¿Cómo hacer frente a estos problemas ? Aparece en
primer término la necesidad fundamental de dar más
vigoroso impulso a la investigación. Aunque es ya
mucho lo que se sabe sobre una enfermedad tan anti-
gua como la lepra, por ejemplo, el mundo no ha
encontrado aún un modo sencillo y eficaz de curarla.
No hemos acertado todavía a descubrir las causas y los
remedios de las enfermedades mentales, del cáncer,
de las cardiopatías y muchas otras. Hemos de intensi-

ficar el estudio de los procesos básicos fisiológicos y
bioquímicos, que son el substrato de la salud y de las
enfermedades del hombre. Necesitamos saber más sobre
cómo y a qué ritmo envejecen y se deterioran diversos
órganos del cuerpo humano. Son muy pocas las claves
de que disponemos para descifrar cualquiera de esos
enigmas y hasta que empecemos a contar con ellas
nuestros esfuerzos por prevenir y dominar las enfer-
medades crónicas darán poco de sí.

Uno de los problemas más importantes que plantea
la organización de las investigaciones en el plano
mundial es la lentitud de los intercambios entre los
hombres de ciencia y los laboratorios. En esta esfera
de acción la OMS ocupa una posición única y sus
contribuciones pueden ser de importancia. El caso de
Rauwolfia serpentina constituye un ejemplo histórico.
Empleada desde hace largo tiempo en la India como
parte de la herbolaria fue después objeto de estudios
científicos publicados por primera vez en la prensa
médica de la India hace casi treinta años y tema de
un artículo concluyente que el Dr Vakil, médico indio
a quien se otorgó recientemente el premio Lasker,
publicó en la prensa médica británica hace unos diez
años. Así llegaron por fin a conocerse y a aplicarse
fuera de la India los usos médicos modernos de Rau-
wolfia como relajante muscular en las operaciones,
calmante eficaz para los enfermos violentos en las
instituciones psiquiátricas y finalmente como el proto-
tipo de los « atarácticos » cuyo uso está hoy tan difun-
dido.

Subsiste, y puede decirse incluso que se agrava, el
problema de dar a las informaciones médicas una
difusión eficaz. Por paradoja esto se debe en parte a
un exceso de publicaciones. Se nos echa encima una
avalancha de literatura médica que parece multiplicarse
a veces en proporción geométrica. Se ha calculado que
en el curso de los últimos decenios él volumen de las
publicaciones médicas se ha duplicado cada quince
años. No es posible exagerar la importancia potencial
de los servicios destinados a facilitar el intercambio
de informaciones y los contactos personales; ejemplos
de esos servicios son las diversas reuniones que la
OMS organiza con este fin y que la convierten en
centro regulador mundial de los conocimientos sobre
salud pública. Una coordinación eficaz de los trabajos
de investigación supone, por ejemplo, que si algo
nuevo se descubre sobre los procesos del desarrollo
celular en sus relaciones con el cáncer, esas novedades
llegarán rápidamente a los laboratorios, a los institutos
de investigación y a los hombres de ciencia de todo
el mundo. Cómo la OMS puede contribuir a mejorar
el intercambio de conocimientos, a coordinar y a
impulsar la labor de investigación es asunto que atraerá
sin duda la atención de esta Asamblea.

En segundo lugar, es necesario contar con mayor
número de trabajadores sanitarios de todas las cate-
gorías, que pueda aprovechar, en escala siempre cre-
ciente, los conocimientos de que disponemos para pre-
venir y curar las enfermedades. Es aguda la escasez
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de personal en casi todas las partes del mundo; la
falta de enfermeras, por ejemplo, sigue frenando el
desarrollo de la acción sanitaria en muchos de sus
aspectos y en casi todos los países. Debemos seguir
intensificando las actividades de formación profesional
tanto para aumentar las reservas de personal sanitario
como para elevar su competencia profesional.

En tercer lugar, es necesario acelerar la aplicación
de los nuevos conocimientos tanto a los problemas
colectivos de salud pública como a la cabecera de cada
enfermo. Cambian día tras otro los métodos de lucha
contra las enfermedades, se descubren métodos nuevos
y más seguros para localizar, diagnosticar y tratar las
afecciones y para rehabilitar a las víctimas de enferme-
dades y accidentes. Una de las supremas responsabili-
dades de la comunidad sanitaria mundial es la de
reducir el intervalo entre los descubrimientos y su
aplicación.

Es necesario, por último, que la población participe
con más amplitud en las actividades sanitarias y com-
prenda mejor su alcance. De lo que se trata, en suma,
es de la salud pública. Todas las naciones del mundo
disponen de recursos no aprovechados y de hombres
competentes que podrían ponerse al servicio de la
acción sanitaria. Si queremos alcanzar los objetivos
que nos hemos propuesto no podemos prescindir ni
de esos recursos ni de esas competencias. Todos los
concursos, individuales o colectivos, pueden contribuir
a la solución de los problemas sanitarios. Por su com-
plejidad y diversidad precisamente, los modernos pro-
blemas de la salud, y su solución, exigen que nos
apartemos resueltamente de los caminos trillados. Es
esta una necesidad que debemos aceptar.

Las enfermedades crónicas, por ejemplo, no son
simples manifestaciones patológicas sino fenómenos
complejos, médicos y sociales a la vez, sobre todo
cuando se dan en personas de edad avanzada. La
causa inicial de la enfermedad y del estado de depen-
dencia del enfermo será, tal vez, una cardiopatía aguda
o un ataque cerebral; pero la restauración de la inde-
pendencia funcional puede verse complicada médica-
mente por insuficiencias auditivas u ópticas, compli-
caciones a las que pueden añadirse otras de carácter
social, cuando el enfermo no tiene lazos de familia,
ni alojamiento adecuado ni una ocupación compatible
con su estado físico.

Ante las necesidades del convaleciente, del impedido,
del amputado, del anciano, comprendemos la especial
importancia de la rehabilitación. Es este otro ejemplo
de la compejidad de los problemas modernos. Por
rehabilitación entiendo el retorno de las personas
impedidas al grado máximo de capacidad física, social
y económica que puedan recobrar. En los casos de
invalidez lo primero es el diagnóstico; el tratamiento
médico viene después. Pero con demasiada frecuencia
el proceso termina ahí y el amputado o el tuberculoso
que consigue salvarse siguen siendo una carga para
sí mismos, para sus familias y para la colectividad.

Al tratamiento ha de suceder la rehabilitación con
el fin de poner al enfermo en condiciones de valerse
a sí mismo tan pronto como sea posible, de recuperar
sus aptitudes perdidas, de atender a sus propias nece-
sidades y de volver a trabajar. Cuando esto se logra,
la rehabilitación es un triunfo y el individuo recobra
su independencia y su dignidad, sin las cuales no sería
su salud digna de este nombre.

Además de ser un factor de felicidad para tantos se-
res humanos, los servicios de rehabilitación eficaces
reportan también beneficios económicos cuantiosos
que compensan con creces los gastos de sostenimiento.
Al reintegrarse a una vida activa normal, los rehabili-
tados cesan de ser consumidores únicamente, pueden
convertirse en productores y dejan al propio tiempo
libres a no pocas personas aptas, antes inmovilizadas
por la obligación de atender continuamente a su
cuidado.

Es evidente que la rehabilitación no es tan sólo un
problema médico y que para su solución no bastan
los recursos y las técnicas de la acción sanitaria. Es
indispensable la colaboración de otros servicios como
los de empleo, de asistencia, de bienestar social y de
enseñanza.

El ejemplo de la rehabilitación nos enseña que los
problemas no pueden abordarse de un modo frag-
mentario. Sólo pueden tratarse mediante programas
completos y bien coordinados en los que han de
participar diversos organismos, figuras de la vida
pública y miembros de numerosas profesiones. Pero
lo que más falta les hace es un centro coordinador
donde sea posible examinar en conjunto los proble-
mas propios de cada grupo o sector y conseguir así
que esos grupos y sectores se conviertan en partes de
un todo. Esos centros coordinadores no pueden
ser otros que los servicios u organismos de salud
pública.

En el conjunto de servicios que son necesarios para
buscar solución a esos problemas es de importancia
fundamental la actividad de las organizaciones pri-
vadas. Esos organismos dan una más amplia base
popular a la acción sanitaria, contribuyen a que el
público comprenda mejor las necesidades y las posi-
bilidades de esa acción, abren nuevas sendas y experi-
mentan nuevos métodos; aportan, en suma, un com-
plemento y un refuerzo vital a las actividades de los
organismos oficiales.

Vemos hoy cómo en muchos países aparecen nuevas
formas de acción privada, individual y colectiva, cuyo
simbolismo es a veces muy sencillo - por ejemplo,
la construcción de un pozo con la mano de obra
voluntaria de los habitantes de una aldea - y otras
veces tan complejo como la organización de una
asociación nacional de salud pública o de una liga
antituberculosa. Gracias a estos organismos, a su ex-
pansión o a su evolución, pueden las naciones dar
más vigoroso y eficaz impulso a sus esfuerzos por
resolver los problemas de la salud, viejos y nuevos.
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Otro tanto puede decirse en el plano internacional.
El esfuerzo aunado de los centros oficiales y de las or-
ganizaciones no gubernamentales es una garantía de
éxito. Son ya unas treinta y cinco las organizaciones
internacionales no gubernamentales que han estable-
cido relaciones oficiales de colaboración y de trabajo
con la OMS y el concurso que aportan a la campaña
mundial en pro de la salud es valiosísimo. Los orga-
nismos especializados y demás órganos de las Naciones
Unidas colaboran también con la OMS para encon-
trar solución a problemas de interés común y los efec-
tos de esa combinación de técnicas y recursos se hacen
sentir en vastas zonas. Nuestra acción internacional
para aplicar la tecnología al fomento del bienestar
de la humanidad suscita nuevas formas de colabora-
ción a medida que aparecen nuevas necesidades. En
esa acción la salud no aparece como un objetivo ais-
lado, sino como parte de una vasta campaña por mejo-
rar las condiciones de la existencia humana.

En el mundo de hoy la paz es, en todos los países, el
problema urgente, el anhelo más profundamente
sentido - la paz y la libertad. La OMS ha tenido y
seguirá teniendo una intervención decisiva en la
carrera del hombre hacia esa meta. Nuestra Consti-
tución es, en todas sus partes, un acto común de adhe-
sión al principio de libertad individual y a los derechos
humanos. Nuestros diez años de progreso descansan
sobre una firme base de acción solidaria y de colabo-
ración al servicio de millones de seres humanos.

Dos objetivos han de guiamos en todo momento :
la iniciativa y la acción. Iniciativa significa valor,
temeridad incluso, dinamismo, y exige de nosotros
esfuerzos de imaginación y curiosidad intelectual,
flexibilidad y amplitud de espíritu mayores en la
empresa de satisfacer las necesidades sanitarias de
nuestros pueblos. Acción significa reconocer que las
cosas cambian y, en lugar de oponerse a los cambios,
estar siempre preparados para toda eventualidad,
conscientes de que los cambios no significan por sí
mismos un progreso, y es preciso, por lo tanto,
encauzarlos inteligentemente. Somos los responsables
de la salud del mundo y por lo tanto debemos afrontar,
audaces en la acción, los problemas sanitarios no
sólo de hoy sino del mañana y de las generaciones
venideras. Encontramos soluciones para ciertos pro-
blemas pero se da el caso paradójico de que esas mis-
mas soluciones crean otros problemas que somos
también nosotros los llamados a resolver.

Tanto para hacer frente a las necesidades que esos
nuevos problemas crean, como para el control y
erradicación de las enfermedades transmisibles es pre-
ciso dar a la labor de investigación una amplitud
mucho mayor, perfeccionar los métodos y las técnicas,
contar con un personal sanitario más numeroso y más
capacitado para explotar más eficazmente en todos
los países los resultados de las investigaciones. Hemos
de reconocer que el servicio de la salud no compete
exclusivamente a la medicina; en la salud influyen
también la educación, los factores socio -económicos

y la opinión pública. Debemos darnos más exacta
cuenta de la importancia del concurso que nos aporta
el personal de otras disciplinas y debemos, por último,
procurar que el público se interese por nuestros ser-
vicios, los comprenda y les preste su apoyo.

La OMS tiene un notable historial de ayuda a todas
las naciones que tratan de satisfacer esas necesidades
y resolver esos problemas. El Director General y sus
colaboradores, en la Sede y las oficinas regionales,
han demostrado su aptitud para orientar la acción
internacional sin mermar ni violar la soberanía de
ningún país. Podemos volver los ojos hacia el pasado
con verdadero orgullo y afrontar con igual confianza
el porvenir. A los apremios del presente y del futuro
nuestra respuesta será el trabajo común : de la OMS,
de las naciones todas, de las organizaciones, de los
individuos. Seguro estoy de que no vamos a fracasar,
ni nosotros, ni los pueblos cuya causa servimos.

2. Concesión del Premio de la Fundación Léon Bernard

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Vamos a exa-
minar el punto 15 del orden del día : Concesión del
Premio de la Fundación Léon Bernard. Según se
indica en el orden del día, dos documentos se han pre-
sentado sobre este punto : A11 /2 y A11 /3. El primero
es el informe financiero del Fondo Léon Bernard. Para
tratar de él doy la palabra al distinguido Presidente del
Comité de la Fundación Léon Bernard, Sir John
Charles.

Sir John CHARLES, representante del Consejo Eje-
cutivo y Presidente de la Fundación Léon Bernard
(traducción del inglés) : Las circunstancias me obligarán
seguramente a subir con demasiada frecuencia a esta
tribuna, pero me satisface muchísimo que estas mismas
circunstancias me traigan aquí en condiciones de ser
el primero en agradecer a usted, señor Presidente, el
estímulo que nos ha dado a todos en el admirable
discurso que acaba de pronunciar y que ha sido, a la
vez, un llamamiento y una magistral demostración
de aptitud para el gobierno. En los trabajos que tene-
mos pendientes hasta el fin de la Asamblea la palabra
« Excelsior » estoy seguro, será nuestra divisa.

Paso ahora a tratar un momento de estos dos infor-
mes. El primero I reproducido en el documento
A11 /2 es un sencillo estado de cuentas en que se indi-
can los recursos e ingresos del Fondo y se hace constar
que en su reunión comprobó el Comité con satisfac-
ción que el 30 de abril se disponía de una suma sufi-
ciente para conceder un premio en 1958. Ruego a la
Asamblea que tome nota de todo ello. El otro informe 1
transcrito en el documento A11 /3, recoge el resultado
de las deliberaciones del Comité. Voy a proceder a su
lectura.

1 Véase el Anexo 2.
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Sir John Charles da lectura al segundo informe del
Comité de la Fundación Léon Bernard (véase la pá-
gina 416) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Sir John.

Voy a proponer a la Asamblea que tome nota del
primer informe - el informe financiero -y quisiera
saber si alguno de sus miembros desea hacer obser-
vaciones respecto al segundo informe. Como nadie
pide la palabra, la Presidencia propone a la Asamblea
que apruebe la siguiente resolución

La 11 a 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 Fun-
dación Léon Bernard correspondiente a 1958;
3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr Thomas
Parran; y
4. RINDE TRIBUTO al Dr Parran por su destacada
labor y sus notables realizaciones en materia de medi-
cina social.

¿ Pide alguien la palabra? Nadie. En consecuencia
propongo a la Asamblea que, por aclamación, apruebe
esta resolución. (Aplausos)

La Presidencia desearía rogar al Dr Thomas Parran
que dirija la palabra a la Asamblea desde la tribuna.

Permítaseme, sin embargo, decir antes unas pala-
bras fuera de programa. La decisión que acaban de
tomar ustedes me honra también a ml personalmente,
que serví a las órdenes del Dr Parran durante los
muchos años en que fue Director General del Servicio
de Salud Pública, y a quien siempre he considerado
como a un amigo y como a un jefe con gran capa-
cidad de mando, un jefe bueno de verdad.

Señores delegados, señoras y señores : El Premio
de la Fundación Léon Bernard fue creado por un
grupo de médicos franceses en memoria del Profesor
Léon Bernard, uno de los más destacados precursores
de la medicina social. En un principio la Organización
de Higiene de la Sociedad de las Naciones fue la
encargada de administrar este Premio y de concederlo
a personas que hubiesen hecho, en la esfera de la medi-
cina social, contribuciones teóricas o realizaciones
prácticas de valor excepcional.

El Premio se concedió por primera vez, durante el
periodo de la Sociedad de las Naciones, al Dr Wilbur
A. Sawyer, de los Estados Unidos de América. Más
tarde, la Organización Mundial de la Salud se hizo
cargo de la administración del Fondo y concedió
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,
al Profesor Andrija Stampar, de Yugoeslavia y, el
año pasado, al Profesor Marcin Kacprzak, de Polonia.
Hoy el nombre de Dr Thomas Parran viene a sumarse

a la lista de los eminentes especialistas en medicina
social que, en diferentes partes del mundo, han sido
los primeros en darse cuenta de la considerable in-
fluencia que ejerce sobre la salud el medio ambiente
material y social. Movidos por un profundo celo
hacia el bienestar público, esos hombres han trabajado
incansablemente al servicio de esa idea y, basándose
en sus descubrimientos, han logrado finalmente intro-
ducir nociones nuevas acerca de la salud en sus res-
pectivos países.

El Dr Parran nació el año de 1892 cerca de
St Leonard en el Estado de Maryland. Recibió el grado
de Bachelor of Arts en 1911 en el St John's College,
Annapolis, Maryland y, cuatro años más tarde, se
doctoró en el Colegio de Medicina de la Universidad
de Georgetown, obteniendo al mismo tiempo el grado
de Master of Arts en el St John's College, Annapolis.
Desde entonces ha recibido títulos honoríficos tanto de
las dos instituciones citadas como de un gran número
de otras universidades de los Estados Unidos y Canadá.

El Dr Parran ingresó en el Servició de Salud Pública
de los Estados Unidos en 1916 para dedicarse a tra-
bajos de saneamiento rural, y pasó a formar parte del
personal permanente de dicho servicio al año siguiente.
Posteriormente ha desempeñado puestos adminis-
trativos o de investigación sanitaria en catorce Estados
de la Unión y ha sido, de 1930 a 1936, Comisario de
Salud del Estado de Nueva York. En 1936 fue nom-
brado Director General del Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos y, después de haber sido
reelegido dos veces, prestó servicios hasta 1948. Desde
entonces es decano de la Escuela de Salud Pública
para Graduados de la Universidad de Pittsburgh,
Pennsylvania.

Mientras el Dr Parran desempeñó el cargo de Direc-
tor General, el Servicio de Salud Pública, bajo su direc-
ción, inició un gran número de nuevas actividades
sumamente importantes que contribuyeron en gran
medida al progreso de la salud pública en los Estados
Unidos. Entre ellas se cuentan el desarrollo y amplia-
ción de los programas nacionales de lucha contra las
enfermedades venéreas, la tuberculosis y el cáncer; la
concesión de subvenciones a los Estados de la Unión
para esos y otros programas de salud pública; y la
elaboración de un plan de subvenciones en gran
escala para la construcción de hospitales. Durante el
periodo de su mandato el programa de investigaciones
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
mejoró extraordinariamente gracias a la intensifi-
cación de la ayuda económica a las instituciones
científicas y mediante la creación del Instituto Nacio-
nal del Cáncer y del Instituto Nacional de Salud
Mental. Bajo la dirección del Dr Parran se creó un
centro de enfermedades transmisibles, de carácter
federal, destinado a colaborar con los Estados en el
estudio y prevención de ese tipo de enfermedades.
Con objeto de hacer frente a los problemas sanitarios
planteados dentro de los Estados Unidos a conse-
cuencia de la Segunda Guerra Mundial, ese servicio
emprendió, bajo la dirección del Dr Parran, programas



76 11 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

de urgencia entre ellos el programa de higiene y
saneamiento en tiempos de guerra para ayudar a las
autoridades sanitarias locales y de los Estados en
zonas especialmente afectadas.

Anticipándose a la acción que la Organización
Mundial de la Salud emprendería años más tarde en
el plano mundial, el Dr Parran transformó las acti-
vidades de lucha contra el paludismo en los Estados
Unidos en campañas de erradicación y, a partir
de esa iniciativa, se formó el Centro de Enfermedades
Transmisibles de los Estados Unidos, al cual me he
referido ya y que realiza en la actualidad una impor-
tante labor sanitaria en un amplio frente. Durante la
última parte de sus funciones como Director General
se planeó y comenzó la construcción del Centro
Clínico en el Instituto Nacional de Sanidad.

Esas realizaciones que acabo de mencionar, y otras
demasiado numerosas para ser recogidas aquí, pusieron
al Servicio de Salud Pública del Gobierno de las Esta-
dos Unidos en un contacto cada día más estrecho, no
sólo con los departamentos de salud de los cuarenta
y ocho Estados de la Unión, sino también con los
de los territorios de los Estados Unidos en el exterior y
dieron, además, a dicho servicio un puesto de primera
magnitud en la escena mundial.

Bajo la dirección actual del Dr Parran, la Escuela
de Salud Pública para Graduados de la Universidad
de Pittsburgh se ha convertido en un importante cen-
tro educativo y de investigación en materia de salud
pública. Su influencia es tangible en los Estados Uni-
dos y, a través de la formación que adquieren estu-
diantes de otros países, se extiende a todo el mundo.
Esto me lleva a hablar del importante papel desem-
peñado por el Dr Parran en la creación de la Organi-
zación Mundial de la Salud. El Dr Parran fue miembro
de la Comisión Técnica Preparatoria que utilizó su
anteproyecto como base para elaborar la Constitu-
ción de la OMS. En 1946 presidió, además, la dele-
gación de los Estados Unidos en la Conferencia Inter-
nacional de la Salud de la que fue elegido Presidente.
Representó también a los Estados Unidos en la Comi-
sión Interina de la OMS y presidió la delegación de
su país en la Primera Asamblea Mundial de la Salud
en 1948. Antes, el Dr Parran había realizado una serie
de viajes para inspeccionar y prestar asesoramiento
a programas del UNICEF. Sus recomendaciones
contribuyeron en gran medida a la eficacia de los
programas conjuntos de la OMS y del UNICEF,
especialmente en relación con la higiene materno -
infantil.

Incluso hoy día, el interés del Dr Parran por las
actividades de la OMS y por la labor sanitaria inter-
nacional no ha disminuido. Primero como Presidente
y luego como Tesorero del Comité Cívico Nacional
de los Estados Unidos en pro de la OMS y en tanto que
miembro de su Consejo Directivo ha continuado favo-
reciendo activamente, de manera no oficial, la coope-
ración internacional en materia de salud pública.

Gracias a todas esas actividades a que me he refe-
rido, y a muchas otras, el Dr Parran ha ganado una

sólida reputación mundial en la esfera de la medicina
social y hoy me cabe el placer y el privilegio de conce-
derle la Medalla y el Premio de la Fundación Léon
Bernard, en nombre de la 1 Asamblea Mundial de
la Salud.

El Dr PARRAN (traducción del inglés) : Sr Presidente,
distinguidos delegados y amigos. No hay mayor
honor para quien consagra su actividad a la salud
pública y a la medicina social que el premio de la
Fundación Léon Bernard, distinción realzada todavía
más por los prestigiosos nombres de quienes ya lo
han recibido y por la circunstancia de ser la Asamblea
Mundial de la Salud la que lo discierne, esta Asam-
blea que representa a las figuras más destacadas de la
sanidad mundial de nuestros días. Acepto, pues, el
premio, Sr Presidente, con profunda gratitud y con
sincera humildad.

Mi primer contacto con los problemas sanitarios
internacionales data de 1926, año en el que, en unión
de otros once médicos jóvenes de once países dife-
rentes, fuí seleccionado para visitar durante algunos
meses Dinamarca, en un viaje de estudios durante
el que, entre paréntesis, fuimos huéspedes del
Dr Johannes Frandsen, jóven médico del municipio
de Copenhague, y a cuya terminación pasamos una
semana en Ginebra para ponernos al corriente de la
actividad de la Sección de Higiene de la Sociedad de las
Naciones. Aquel viaje fue para mí una gran lección;
desde entonces, no he dejado de aprender cosas nuevas
acerca de la acción sanitaria internacional y cada nueva
experiencia me enseñaba una razón más de la nece-
sidad de la cooperación internacional y me ilustraba
acerca de las posibilidades de esa colaboración en las
actividades sanitarias y en las de asistencia técnica en
general.

En el acto de la firma de la Constitución, el mes de
julio de 1946, califiqué ese documento de «Carta
Magna de la salud, que iba a dar el ser a una Organi-
zación Mundial de la Salud sin precedentes, tanto
por su alcance, como por su autoridad y por sus
funciones ». Me aventuré entonces a predecir los pasos
que la OMS daría en los años venideros : « la ayuda
para reparar las consecuencias de la guerra y para
suprimir los azotes seculares de la humanidad como
el paludismo, el cólera, la tuberculosis y la sífilis. La
prevención de las enfermedades es un objetivo de
importancia capital... Remediar la falta de alimentos
es otro de los fines que esperamos alcanzar, poniendo
nuestros conocimientos sobre nutrición al servicio
de los esfuerzos que desplieguen las Naciones Unidas
en materia de agricultura y de alimentación, y - con-
tinué - el paso siguiente hacia la salud mundial es
el mejoramiento efectivo de las condiciones sanitarias;
tenemos que esforzarnos por conseguir para toda la
humanidad un desarrollo físico más completo y una
vida más larga, más productiva y más sana.
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Pero es necesario completar los programas de pre-
vención y de tratamiento y las campañas de lucha
contra las enfermedades por medio de intensas inves-
tigaciones clínicas y de laboratorio, y con ensayos
prácticos a fin de seguir haciendo avanzar los cono-
cimientos sobre sanidad. »

Dije también en la misma ocasión las siguientes
palabras : « Nos hemos atrevido a declarar en nuestra
Carta Magna de la salud que podíamos contribuir
a la solución del problema más importante que el
mundo tiene planteado : el de enseñar a los hombres
a vivir juntas en paz y armonía. Personalmente creo
que para hacer realidad ese propósito es necesario
contar con la contribución de la ciencia sanitaria,
de la educación y de la religión.»

Permítanme, en fin, que les recuerde mis últimas
palabras de aquella intervención : « La Organización
Mundial de la Salud es, pues, un instrumento colectivo
para fomentar el bienestar físico y mental, para au-
mentar los conocimientos científicos acerca de la
salud y para contribuir a la armonía de las relaciones
entre los hombres. Es, en resumen, un poderoso ins-
trumento forjado para la paz. »

Los objetivos de la Organización representan,
en verdad, las más altas aspiraciones del espíritu
humano. Pocos creerán que pueden conseguirse en
su plenitud en un corto espacio de tiempo; pero no
por ello dejaremos de tenerlos siempre muy presentes.
Mucho debe satisfacernos a todos estos « diez años
de progreso » que ahora terminan y durante los cuales
hemos cubierto diez importantes etapas que, a decir
verdad, valen por cien. Ese importante progreso
resulta todavía más admirable si se tiene en cuenta la
inestabilidad del mundo en los doce años últimos.
Lo que ya se ha conseguido se debe, en gran parte,
al acierto y a la competencia del Dr Chisholm y del
Dr Candau. También se debe al personal de Ginebra,
al de las oficinas regionales y, especialmente al desta-
cado en los proyectos, así como a los delegados en las
diversas Asambleas de la Salud y a la labor del Consejo
Ejecutivo.

Las actividades de enseñanza y formación profe-
sional han tenido desde el comienzo, gran impor-
tancia como demuestran cumplidamente las 8000
becas concedidas hasta la fecha. El interés que en
fecha más reciente han empezado a merecer a las
Naciones Unidas y a la OMS los problemas sanitarios
que plantea la energía atómica es fiel reflejo de la
importancia que tiene este nuevo factor para el medio
ambiente del hombre.

Desde que por última vez me reuní con ustedes en
1948, mi preocupación principal ha sido el progreso
de las ciencias sanitarias por medio de la investigación
y de la formación de personal, lo mismo en materia
de sanidad general que en algunas de sus ramas.
Por eso lo que voy a decir tratará principalmente de
esas experiencias. En mayo de 1957, organizamos en
Pittsburgh una serie de seminarios con motivo de las
ceremonias para celebrar el nombramiento de nuestro

nuevo Rector y la inauguración del edificio en que
hemos instalado la Escuela de Salud Pública. Versaron
esos seminarios sobre «Contribución de las ciencias a la
salud pública en los próximos años » y sobre « La
unificación de las ciencias como medio para el mejora-
miento de la salud ». Voy a tratar de resumir algunas
de las conclusiones a que se llegó en esos debates.

Si se examina la evolución de las ciencias en su pers-
pectiva histórica se advierte la existencia de una
periodicidad; épocas en que los hombres de ciencia
han aunado sus esfuerzos y otras épocas de dispersión
de esos mismos esfuerzos. Al principio, los filósofos
de la naturaleza fueron los depositarios del saber
universal y exploraban la vida en todos sus aspectos
para adquirir mayores conocimientos acerca de su
significado. (Estoy seguro de que en el porvenir, lo
mismo que en el pasado, los filósofos han de seguir
contribuyendo a nuestro conocimiento de la vida, de
las leyes naturales y del universo.)

Llegó sin embargo un momento en que fue posible
estudiar la vida y los seres vivos en determinados
aspectos. Este fue el origen de la especialización que
tan notable impulso dio a las investigaciones médicas
y a la enseñanza de la medicina hasta que los especia-
listas pudieron ser definidos como personas que cada
vez saben más sobre menos cosas. Hay ya indicios de
que la tendencia contraria acabará por prevalecer,
de que no se puede ser hombre de ciencia poseyendo
tan sólo una pequeña rama del saber, y de que los
progresos venideros han de conseguirse mediante la
unificación de los conocimientos científicos. Esa
tendencia, manifiesta ya en la enseñanza y en la prác-
tica de la medicina y de la salud pública, se funda en
la consideración del hombre y de su medio como par-
tes de un todo y, especialmente, en la interpretación
de las relaciones de mutua influencia que se establecen
entre el hombre y el medio; se funda, para decirlo
en dos palabras, en la ecología humana.

La primitiva distinción entre salud pública y medi-
cina tiende a desaparecer, lo mismo que la antigua
separación entre las ciencias físicas y las biológicas
que no tiene ya ninguna razón de ser. Resultado de
ese proceso de infiltración es la integración de todas
las ciencias biológicas en un todo continuo y más
lleno de sentido. Un ejemplo elocuente es el caso de
los virus, que en determinadas circunstancias pueden
presentar los caracteres de sustancias químicas inertes
y, en otras, comportarse como organismos reproduc-
tivos, sujetos a leyes genéticas conocidas y causar
enfermedades de extraordinaria gravedad. ¿ Quién
tiene la jurisdicción en este caso : el físico, el biólogo
o el médico? Es evidente que necesitamos suprimir
las antiguas distinciones para no violentar la interde-
pendencia y la integridad de los fenómenos naturales.

Desde el ritual de la medicina primitiva hasta la
moderna ciencia médica ha habido una lenta transi-
ción. La ampliación de los conocimientos médicos y
de la enseñanza de la medicina en los últimos años
ha sido un proceso dominado por la medicina propia-
mente dicha en tanto que disciplina científica y por
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segmentos o parcelas de conocimientos propios de
otras ramas de la ciencia. El resultado es que las cien-
cias biológicas y naturales han llegado a ser el tronco
mismo de la medicina, y la física, la química y la bio-
logía su medio de expresión y sus instrumentos.

Se ha dicho que el siglo pasado fue la era de las cien-
cias biológicas y físicas. Es muy posible que estemos
entrando ya en la era de la psicología o de la fisio-
socioantropología y que en el siglo que viene se
recuerde la primera mitad de éste como la época en
que la sociedad abandonó la idea del hombre como
criatura exclusivamente económica.

Se ha definido la sanidad como « un conjunto de
técnicas asentado en los pilares de las ciencias natu-
rales y de las ciencias sociales ». En el siglo pasado
las ciencias naturales hicieron grandes progresos, pero
mientras los dos pilares no sean igualmente sólidos,
el arco de la sanidad no tendrá la necesaria firmeza.
De ahí la importancia que ahora se atribuye a los
aspectos sociales del medio y especialmente a sus rela-
ciones de mutua influencia con los factores biológi-
cos y físicos. La reacción del hombre a esos factores
tiene a la vez consecuencias psicológicas y fisioló-
gicas; por eso debemos esforzarnos en aumentar
nuestro conocimiento de los factores psicológicos
que intervienen en esa reacción y en las enfermedades
humanas.

Mi colega, el Dr Robert E. Olson, plantea en los
siguientes términos el problema a que ha de hacer
frente la ciencia de la sanidad : « El bioquímico que
estudia la cinética de un sistema enzimático purificado
no ha de tener en cuenta más que un reducido número
de variables; el fisiólogo que estudia la función
metabólica de un órgano sano en un animal debe
tener en cuenta muchos más factores; el médico que
estudia un proceso patológico en una persona está
obligado a relacionar y a tener en cuenta un número
todavía mayor de parámetros para el diagnóstico y
el tratamiento. Para el especialista en salud pública
que estudia el comportamiento de poblaciones ente-
ras, la situación es infinitamente complicada, y
muchas veces, sólo son posibles las soluciones esta-
dísticas ».

Antes podía creerse que bastaba eliminar del medio
físico determinados factores de efectos nocivos, cono-
cidos para la salud pública. En la actualidad es
necesario proceder a un minucioso análisis de las condi-
ciones del medio social que estorban el rápido mejo-
ramiento de la salud de las poblaciones. En la mayoría
de las enfermedades degenerativas, que constituyen
nuestros más graves problemas sanitarios, hay com-
ponentes psicosociales. En las que calificamos de psi-
cosomáticas como la hipertensión, la úlcera péptica,
la artritis reumática y la esquizofrenia, intervienen
factores psiquiátricos de influencia inmediata y deter-
minante; otras, como la obesidad, el alcoholismo,
y las enfermedades coronarias, están relacionadas,
por lo menos indirectamente, con fenómenos sociales
y culturales como la alimentación, la ansiedad y las
tensiones de la vida moderna.

Los especialistas en salud pública que se dedican
a la investigación y a la enseñanza deben procurar,
cada vez con más ahinco, situar los problemas de
la enfermedad y de la salud en una perspectiva
ecológica general; de otra manera no será posible
avanzar en el conocimiento de las enfermedades
degenerativas y de los trastornos mentales. El clí-
nico debe dar cabida en su horizonte a la influencia del
medio familiar y social sobre los problemas que
encuentra en el ejercicio de su profesión, y por los
mismos motivos el especialista en salud pública no
debe contentarse, al analizar esos arduos problemas,
con las soluciones estadísticas y con las inferencias
epidemiológicas. Todos deben contribuir con su es-
fuerzo al quehacer común, integrándose en un grupo
de especialistas en multiples ramas de la ciencia, que
puedan trabajar en estrecha armonía y que tengan
acceso a los laboratorios de experimentación, a la
cabecera de los enfermos, al medio familiar y al social,
si fuera necesario, para encontrar la solución de los
problemas.

Cuando dispongamos de suficientes conocimientos
de bioquímica, podremos identificar por métodos epi-
demiológicos a las personas propensas a contraer
enfermedades antes de que las hayan contraído. La
predicción del diagnóstico ofrece un gran campo de
acción al que acaba de aludir nuestro Presidente en su
discurso. Cuando sea posible identificar a las personas
que tengan esas diferencias bioquímicas, estaremos en
condiciones de modificar la influencia, no sólo del
medio, sino de los factores internos, y podremos
retrasar el avance de las enfermedades. Es casi
seguro que existen factores psicosociales y alimentarios
de esa naturaleza, cuyo conocimiento puede ser tan
importante para la prevención de las enfermedades
degenerativas como la inmunización y los adelantos de
la ingeniería sanitaria lo han sido para la prevención
de las enfermedades transmisibles. Todo el mundo está
de acuerdo en que el comportamiento del hombre y
sus caracteres biológicos o bioquímicos no están sepa-
rados por un abismo infranqueable.

A pesar de la novedad y la mayor dificultad de los
problemas que tenemos que resolver, conviene que los
trabajadores sanitarios sigan inspirándose en los
principios tradicionales en que se funda su acción.
Esos principios son fruto de una larga experiencia y
hemos de aplicarlos a los problemas más recientes.

Durante siglos y siglos, el hombre se ha esforzado
por conseguir los alimentos necesarios para sus nece-
sidades metabólicas y por dominar el medio micro-
biológico, pero todavía no lo ha conseguido en la
mayor parte del mundo. El crecimiento continuo de
la población mundial - que, según los cálculos, au-
menta a razón de 1,6% al año - puede resultar exce-
sivo para las disponibilidades de alimentos. Importa,
pues, que los servicios de salud pública se ocupen no
sólo de los problemas de la mortalidad, sino de los
que plantea la natalidad.

A la economía que se ha llamado « de escasez »
ha sucedido en los Estados Unidos y en otros países
del mundo occidental una situación de super -abundan-
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cia. De ahí que nuestro interés se centre en los tras-
tornos metabólicos que, como la obesidad, el alcoho-
lismo y los efectos del tabaco, son resultados de exce-
sos, más que de escasez. La misma tensión a la que
achacamos las malas condiciones de salud mental
lleva implícita la idea de exceso de un organismo
abrumado por más exigencias de las que puede sopor-
tar. Sir Geoffrey Vickers habla con razón de los peli-
gros a que nos exponen los excesos, lo mismo el exceso
de radiaciones nucleares, que el consumo abusivo de
tabaco e incluso de helados, y señala que todos esos
excesos tienen su origen en nuestra misma voluntad.

Cada nueva brecha que abran los descubrimientos
de las ciencias sanitarias y cada modificación que se
registre en los modos de vida supondrá un nuevo
quehacer para la OMS y para los servicios nacionales
de sanidad. Todos estamos de acuerdo en que la urba-
nización, la industrialización y los graves peligros que
encierran la contaminación del aire e incluso la densi-
dad del tráfico rodado en las carreteras, suponen nue-
vas responsabilidades, pero hasta ahora ninguno de
esos graves problemas ha sido resuelto.

Y por si eso fuera poco, ha venido a aumentar los
peligros que ya conocíamos del medio ambiente del
hombre un elemento nuevo al que se ha aludido con
frecuencia en estas reuniones : la fisión nuclear y su
aprovechamiento para la producción de energía. Las
reservas conocidas de combustibles fósiles son insu-
ficientes para cubrir nuestras necesidades y a falta de
métodos prácticos para dominar la energía solar y
para descubrir los secretos de la fotosíntesis, la pro-
ducción de energía nuclear está aumentando en enorme
escala. Los riesgos que esto entraña aumentarán
también, a ritmo cada vez mayor, a medida que vaya
creciendo el número de países que emprendan el
aprovechamiento de esta nueva fuente de energía,
con un conocimiento muy escaso de los peligros que
encierra. La eliminación de los desechos radiactivos
plantea una serie de problemas que ni siquiera las
naciones donde están más adelantadas las técnicas de
la fisión nuclear han conseguido resolver todavía. Los
problemas de esa índole han de ser cada día más nume-
rosos; por eso estamos obligados a no escatimar
esfuerzos para disponer de una organización, de un
personal y de unos conocimientos suficientes para
abordar su solución.

La radiobiología ofrece ya numerosas posibilidades
ala investigación y a la preparación de las personas que
hayan de ocuparse de esas cuestiones. Nuestra Escuela
de Salud Pública para Graduados de Pittsburgh
está abriendo el camino para esos programas de inves-
tigaciones y para la formación de especialistas de un
nuevo tipo, que conozcan a la vez las ciencias que tra-
dicionalmente venían englobándose en la denomina-
ción de sanidad y dominen la moderna tecnología
nuclear. Esta preparación tan extensa de ese nuevo
personal sanitario ha de ser de incalculable valor para
mantener a salvo la salud de la humanidad en el
momento en que entramos en la liza por el apro-
vechamiento de la energía nuclear.

Sin perder de vista sus objetivos últimos, la OMS

debe aprovechar todas las oportunidades que ya exis-
tan en cada país y en cada región, y antes de dar
ningún paso debe sopesar su utilidad práctica y tener
en cuenta las limitaciones impuestas por las tradiciones,
las costumbres y los recursos disponibles.

Mucho nos satisface observar le tendencia de
muchos países a establecer con ayuda de la OMS planes
a largo plazo para el constante perfeccionamiento de
sus servicios de sanidad, y los deseos cada vez más
vivos que demuestran de colaborar con sus vecinos
en la solución de los problemas comunes.

En el Informe Anual del Director General para
1955 se encarece la importancia del fortalecimiento
de los servicios nacionales de sanidad, que también
ha sido destacada muchas veces en estas reuniones.
Se señalaba entonces la tendencia cada vez más acu-
sada de las naciones a recabar principalmente ayuda de
tres clases : (1) suministros para los programas mun-
diales de lucha contra las enfermedades transmisibles,
(2) el robustecimiento de los servicios ya establecidos,
y (3) el mejoramiento de las enseñanzas teóricas y
prácticas para el personal sanitario de todas las
categorías.

La Organización Mundial de la Salud y todos sus
Estados Miembros deben dedicar todavía más aten-
ción a la obtención de estadísticas sanitarias más
exactas y más fáciles de comparar. Sin esos datos es
imposible orientar debidamente los programas de
salud pública.

He hablado ya del constante aumento de la pobla-
ción mundial y de la necesidad de que todas las ins-
tituciones sanitarias se preocupen de este problema,
procuren aumentar los conocimientos acerca de ese
complejo fenómeno teniendo en cuenta sus aspectos
religiosos y culturales, y establezcan los oportunos
programas de investigación, enseñanza y adopción
de medidas prácticas. Hay dos grandes gastos de recur-
sos que en la mayoría de los países merman el poten-
cial humano y los capitales que podrían dedicarse a
aumentar la salud y la prosperidad de la población.
Uno es el gasto obligado de procurar habitación,
alimentos, vestido y otros bienes imprescindibles para
la vida normal a una población que aumenta con
demasiada rapidez, y el otro es el gasto de preparar
la guerra o de evitarla, es decir, las exigencias de la
defensa. ¡ Qué mundo tan diferente sería el nuestro si
parte de esos recursos pudieran invertirse en cuidar
y mejorar el capital humano, los recursos humanos
de cada país ! La salud, la educación, el esparcimiento
y la alimentatión son necesidades evidentes. ¡ Cuánto
mejor no sería dedicar nuestros ahorros a mejorar en
todos los países el grado de salud y de bienestar,
ofreciendo una parte de esos recursos a la Organiza-
ción Mundial de la Salud y a otros organismos espe-
cializados ! Propongo, concretamente, que todos los
Estados Miembros de la OMS, además de pagar sus
contribuciones ordinarias a la Organización, dis-
minuyan en un 2 %, sólo dos céntimos por cada
dolar, los créditos que anualmente destinan a fines
militares y ofrezcan esas economías, en concepto de
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contribución extraordinaria, al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, en el
que la OMS debería tener una participación conside-
rable.

Con esos fondos, y con el espíritu que los animaría,
sería posible acelerar la erradicación del paludismo
y emprender a renglón seguido la de la viruela, la
tuberculosis, la sífilis y el pian. Todos los azotes secu-
lares de la humanidad podrían desaparecer en el
espacio de algunas décadas, y la OMS podría consa-
grar una proporción mayor de sus energías al mejo-
ramiento de la nutrición y del bienestar físico y
mental, al progreso de las ciencias sanitarias y a la
tarea más difícil de todas : a mejorar la armonía
de las relaciones entre los hombres.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Parran.

3. Examen de los informes del Consejo Ejecutivo y del
Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1957 (continuación de la tercera
sesión)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Continúa el
debate general sobre los puntos 11 y 12 del orden del
día : examen de los informes del Consejo Ejecutivo
sobre sus 20a y 21a reuniones y del Informe del Direc-
tor General sobre las actividades de la OMS en 1957.
Tiene la palabra el distinguido delegado de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Profesor Zhdanov.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso) : Antes de refe-
rirme al Informe del Director General sobre las acti-
vidades de la OMS en 1957 deseo, en nombre de la
delegación soviética, hacer presente nuestra sincera
felicitación al Dr Leroy Burney por su elección como
Presidente de la 11a Asamblea Mundial de la Salud.
Conocemos bien al Dr Burney, eminente personalidad
sanitaria de los Estados Unidos, y estamos persuadidos
de que desempeñará honrosamente las funciones que
se le han encomendado.

Quisiera al propio tiempo aprovechar esta ocasión
para expresar nuestra gratitud al Gobierno de los
Estados Unidos de América, a las autoridades del
Estado de Minnesota y a la ciudad de Minneápolis
por la hospitalidad que nos ofrecen y por las excelentes
disposiciones que han tomado para facilitar los tra-
bajos de la Asamblea.

La delegación soviética observa con gran satis-
facción la participación creciente de la OMS en la
solución de los actuales problemas sanitarios plan-
teados en todo el mundo, según se desprende del
Informe del Director General para 1957. Esta impor-
tancia cada vez mayor de lo que la OMS hace en favor
de la gran causa de la lucha contra las enfermedades
y de la protección de la salud ha podido verse hasta

el detalle con luminosa evidencia en la Reunión
Conmemorativa del Décimo Aniversario que acaba
de terminar. No sólo merece destacarse la eficacia de
las medidas prácticas aplicadas por la OMS, sino el
aumento en estos últimos años del número de sus
Estados Miembros, aumento que ha tenido un efecto
muy beneficioso en sus actividades. También hemos
visto con satisfacción que la OMS, lo mismo que quie-
nes la dirigen y que su Consejo Ejecutivo, han mejorado
en gran manera la coordinación de los esfuerzos diri-
gidos en los distintos países hacia la solución de
los problemas sanitarios planteados en todos los
pueblos del mundo. Al propio tiempo, no podemos de-
jar de expresar el sentimiento que nos produce la ausen-
cia entre nosotros de los legítimos representantes sani-
tarios de la República Popular de China y de sus
600 millones de habitantes. Su participación en nues-
tros trabajos enriquecería sin duda alguna nuestra
labor y daría más eficacia a las tareas de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

El Director General ha dado cuenta a la Asamblea
de las actividades emprendidas por la OMS en 1957
para resolver los distintos problemas sanitarios plan-
teados en el mundo. A tiempo de tomar nota del
Informe del Director General quisiéramos hacer algu-
nas indicaciones que, si se llevaran a la práctica, serían,
a nuestro juicio, una contribución a la causa de la
salud mundial.

Uno de los problemas principales que ha abordado
la OMS es la erradicación de las enfermedades trans-
misibles y, entre otras, especialmente la del paludismo,
de las treponematosis y de la helmintiasis en sus for-
mas de más gravedad. Nosotros creemos que ha de
ser posible acelerar también la erradicación de algunas
otras enfermedades, como la viruela, en primer lugar,
sin debilitar por ello el conjunto de nuestros esfuerzos.
Desde el punto de vista técnico el resultado podría
conseguirse en un tiempo relativamente breve,
y está fuera de toda duda la importancia de esa labor.
Esperamos tener más tarde ocasión de volver sobre
el asunto, pero desde ahora quisiera decir que la
Unión Soviética dispone de un numeroso personal
adiestrado y de instituciones científicas que se inte-
resan en la investigación de las enfermedades infec-
ciosas y parasitarias y en los medios de combatirlas,
así como en otros problemas de salud pública, y que
estamos dispuestos a acoger y a formar al personal
sanitario de diferentes categorías procedente de otros
países en nuestras instituciones, en nuestras escuelas
superiores de medicina y en nuestros centros de
práctica profesional.

También estamos dispuestos a enviar personal
médico a otros países que con gusto les dará asistencia
práctica en la protección de la salud y les ayudará
a combatir las enfermedades contagiosas y parasi-
tarias u otras igualmente extendidas.

Gran parte de las tareas de la OMS está consagrada
a la ejecución de programas que exigen una conside-
rable contribución financiera y material. La Unión
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Soviética ha tomado parte activa y seguirá tomán-
dola en la aplicación de esos programas. Otro sector
de las actividades de la OMS tiene por objeto coordinar
los esfuerzos de los diferentes países para resolver
determinados problemas de importancia mundial. Me
refiero a la mutua comunicación de las experiencias.
La campaña emprendida el año pasado contra la epi-
demia de gripe demostró la fecundidad y las grandes
posibilidades que esa práctica ofrece. La labor rea-
lizada al respecto por la Sección de Enfermedades
Endemoepidémicas y el Centro Mundial de la Gripe
merece las mayores alabanzas. Lo mismo cabe decir
de los trabajos del Comité de Expertos en Poliomie-
litis y de otros comités de expertos. En nuestra opi-
nión sería muy conveniente que se diera más impor-
tancia a ese aspecto particular de las actividades de
la Organización. Durante la última epidemia de gripe
la Unión Soviética obtuvo interesantes resultados
mediante la reorganización del trabajo de sus
hospitales y policlínicas. Se hizo amplio uso de nues-
tras propias vacunas y de nuestros sueros antigripales,
gracias a lo cual no sólo no aumentó en 1957 la morta-
lidad general por gripe y por pulmonía, sino que
incluso descendió en un 10,5 % en comparación
con las cifras de 1956. Desearíamos que otros países
pudieran aprovechar los resultados de nuestra expe-
riencia y que las vacunas y sueros antigripales prepa-
rados según los métodos de nuestros investigadores
pudieran servir en ellos para la profilaxis y la lucha
contra la gripe, de igual modo que en el nuestro se ha
hecho un uso muy extenso de la vacuna Salk. Ponemos
a disposición de la OMS todas las informaciones
necesarias al efecto.

He aludido al caso de la gripe como un simple ejem-
plo de la conveniencia de desarrollar las actividades
coordinadoras de la OMS, pero quiero que sepan los
delegados de esta Asamblea que la Unión Soviética
está deseosa de que sus propias instituciones de inves-
tigación sean utilizadas como base por los grupos de
trabajo dedicados al estudio de los actuales problemas
sanitarios. Con gusto nos ofrecemos también a reforzar
la composición de los cuadros de expertos de la OMS
mediante la incorporación de muchos especialistas
experimentados en diversos sectores de la medicina y
de la salud pública.

Permítame en fin, señor Presidente, expresar el
deseo que tenemos de que se cosechen nuevos éxitos
en nuestra empresa común : la protección de la salud
mundial.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor Zhdanov. Tiene la palabra la dele-
gada de Ceilán.

La Sra WIJEWARDENE (Ceilán) (traducción del
inglés) : La delegación de Ceilán agradece al Presi-

dente de la Décima Asamblea Mundial de la Salud la
amabilidad y las consideraciones que tuvo con nuestro
país en el ejercicio de su cargo y se complace al mismo
tiempo en felicitar a usted, señor Presidente, por la
elección que le ha llevado a dirigir los debates de
esta Asamblea.

Esa elección, señor Presidente, es a la vez el recono-
cimiento del importante lugar que ocupa usted en el
mundo de la medicina y una prenda del mucho apre-
cio que merece la valiosa asistencia que su país ha
dado al progreso de la salud mundial.

Quisiera también aprovechar la ocasión para
hacer presente al Estado de Minnesota y a la población
de esta hermosa ciudad de Minneápolis, que celebra
estos días su centenario, el agradecimiento de mi dele-
gación por la cortesía y la amabilidad que nos están
demostrando durante nuestra estancia.

La delegación de Ceilán se complace en felicitar al
Director General de la OMS por su interesantísimo
informe sobre las actividades de la Organización en
1957, y en hacer constar con gratitud la amable
cooperación y la ayuda que ha dado a mi país el Direc-
tor Regional para Asia Sudoriental. Le estamos hon-
damente reconocidos y hemos visto con satisfacción
la prolongación de sus servicios, no sólo nosotros sino
todos los Estados Miembros de la Región.

Cúmpleme asimismo rendir un tributo muy especial
de gratitud a la OMS y a sus Estados Miembros por
la ayuda que nos prestaron en momentos de grave
crisis nacional. Aludo a las desastrosas inundaciones
de Ceilán en diciembre de 1957, cuando casi la mitad
de la isla fue devastada en una noche apenas por unas
inundaciones sin precedente en la historia de mi
país, que causaron grandes daños en las vidas y en las
haciendas. Graves epidemias amenazaban a la pobla-
ción como suele ocurrir después de semejantes desas-
tres, pero gracias a la pronta intervención de nuestros
servicios de sanidad y a la diligente ayuda de la OMS y
de muchos de los países que la integran, gracias al
envío rápido y generoso de su asistencia médica,
de vacunas y otros suministros, pudimos conjurar el
peligro. Aprovecho, pues, esta oportunidad para dar
a la Organización las gracias por su eficacia y por su
benevolencia y a sus numerosos Estados Miembros
por la generosidad y simpatía que nos han demos-
trado.

A pesar de que mi Gobierno dedica más del diez por
ciento de la renta nacional a las atenciones de sanidad,
estamos todavía lejos de haber alcanzado niveles ade-
cuados. Podemos jactamos de que las cifras de mor-
bilidad y mortalidad en Ceilán son las más bajas de
toda la Región de Asia Sudoriental, pero no basta eso
para dar a mis compatriotas la plenitud de vida que esta
Organización se propone asegurar. La ausencia de
enfermedades e invalideces, el derecho fundamental
de todos a la salud, son todavía reivindicaciones muy
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lejanas en las regiones insuficientemente desarrolladas
de Asia Sudoriental e incluso hasta cierto punto
en mi propio país. El factor que por sí solo más
influye en la tasa de morbilidad de Ceilán es la falta
de agua potable para usos domésticos. A ello se
debe el fuerte porcentaje de enfermedades gástricas
que podrían evitarse en mi país. Agradecemos al
Director General las indicaciones que ha hecho al
respecto en su informe, porque estamos esforzándonos
hasta donde nos es posible en resolver el problema.
Mi Gobierno decidió establecer una junta nacional
para el aprovisionamiento de agua, y los esfuerzos
que venimos haciendo en tal sentido contribuirán,
creo yo, a prevenir esas enfermedades.

La malnutrición parece ser en los pueblos de Asia
Sudoriental una triste herencia. También mi país
tiene planteado ese problema. Mucho agradecemos
por eso la ayuda que nos prestan la OMS y la FAO.
En la actualidad tenemos en curso unas investiga-
ciones sobre nutrición con objeto de facilitar a la
población una dieta suficiente y barata sobre la base
de las materias primas que existen en el país, y en
particular del coco, tan abundante en Ceilán. Verdad
es que el coco es ya un artículo de consumo impor-
tante en la alimentación de la isla, pero hasta ahora
no se aprovecha más que su leche y su aceite, y se
desperdicia el resto. La investigación científica ha
comprobado que ese residuo hasta ahora inútil con-
tiene una fuerta proporción de proteínas y que con
muy escaso costo y gran ventaja para la población
podría aprovecharse ese aporte alimentario de que
tan necesitada está la dieta nacional.

Otros Estados Miembros que también han em-
prendido trabajos de investigación sobre problemas de
nutrición nos permitirán sin duda alguna aprovechar
los resultados de sus esfuerzos para que se pueda
progresar rápidamente y con beneficio mutuo en este
campo de la investigación que tanto influye en la
salud de las poblaciones.

Aunque desde hace más de un siglo viene practicán-
dose en Ceilán la medicina alopática, todavía se
entiende su ejercicio con un criterio curativo. Nuestros
esfuerzos para evitar las epidemias después de las
últimas inundaciones y otras actividades análogas, han
puesto bien en claro la necesidad de modificar ese
criterio exclusivista y de dar lo mismo al público en
general que a los profesionales una visión nueva del
problema, de manera que la salud pública ocupe un
puesto principal en los servicios nacionales de sanidad.
Mi misión consiste precisamente en dar efecto a ese
cambio de orientación.

Como la economía del país está estrechamente rela-
cionada con los problemas de salud pública, es pre-
ciso obtener el máximo rendimiento del dinero em-
pleado en los servicios sanitarios. La construcción de
hospitales, en consecuencia, ha de emprenderse de
manera que su costo, actualmente muy elevado,
quede reducido al mínimo. Urge, pues, que se atienda
la petición que hemos dirigido a la OMS para el envío

de un experto que nos asesore en materia de la cons-
trucción de hospitales a bajo precio, y no dudo de que
la Organización nos prestará esa asistencia sin tar-
danza.

Otro asunto que también es de vital importancia
quisiera señalar a la atención de la Asamblea. Los
países insuficientemente desarrollados de Asia Sud-
oriental carecen de personal médico suficiente, al paso
que en otros países hay exceso de médicos. De igual
modo que en todas partes se reconoce a la mayoría
de los técnicos su competencia y se les permite
practicar sin trabas en el país de su elección, podría
aliviarse mucho ese problema en los países insuficien-
temente desarrollados si se permitiera a los médicos
practicar su profesión en cualquier país. Encarezco,
pues, a los gobiernos de los Estados Miembros que
procuren unificar todos los recursos disponibles en el
campo de la medicina para el bien común de la huma-
nidad y que eviten así la pérdida inútil de competen-
cias. Esa será la mejor manera de atender una de las
necesidades más apremiantes de los países menos
desarrollados, donde el número insuficiente de médicos
plantea un problema cuya solución en circunstancias
normales no parece estar a su alcance, sobre todo si se
tiene en cuenta el rápido crecimiento de las pobla-
ciones, porque los medios de formación profesional
de que disponen son muy escasos y muy largo el tiempo
que llevan los estudios.

Los progresos de nuestro país en otros sectores de
la lucha contra las enfermedades son constantes. El
paludismo ha dejado de ser el enemigo público
número uno gracias a la eficacia de las medidas adop-
tadas. Concéntranse ahora nuestros esfuerzos en la
lucha antituberculosa, para la que hemos recibido la
generosa ayuda de la OMS y del Plan de Colombo.

La victoria sobre la enfermedad se acerca gracias
a los esfuerzos cooperadores de esta Organización
que, me complazco en decirlo, pone en práctica las
enseñanzas del budismo, porque el mismo Buda
enseñaba que la salud es la mayor riqueza del hombre,
« arogya parma labha ». Esa es la razón de que los
budistas veamos con tanta admiración a la OMS, a
esa noble y caritativa Organización que se esfuerza
en dar a la humanidad un bien tan precioso como la
buena salud. Ojalá tenga el vigor que necesita para
llevar a término su nobilísima empresa en beneficio
del género humano.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias.

4. Celebración del Memorial Day

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado de los Estados Unidos de América.

El Sr HANES (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés): Pido la venia a la Asamblea para
hablar unos momentos sobre una cuestión que no está
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directamente relacionada con nuestros trabajos pero
que, creo yo, no será del todo impertinente.

Hoy es en mi país un día de reverencia y de recuerdo,
al que se ha dado el nombre de Memorial Day.

En su proclamación anual, con ocasión de esta
fecha, nuestro Presidente ha recordado al pueblo de
los Estados Unidos que la jornada está consagrada
a la consecución de la paz mundial. A ese fin ha pedido
que en toda la nación se observe a las once de la
mañana un minuto de silencio, durante el cual todos
los ciudadanos en el país entero dirijan sus pensa-
mientos, cada uno a su modo, hacia el objetivo de una
paz permanente en la tierra y traten de adquirir la
fortaleza necesaria para trabajar sin descanso en favor
de ese ideal.

Llegar a una paz efectiva y duradera es también
un objetivo fundamental de la Organización Mundial
de la Salud. Me permito, pues, señor Presidente,
sugerir que, si la Asamblea lo juzga oportuno,
observemos esta ocasión solemne en plena sesión y
guardemos en pie un minuto de silencio dedicado a
la oración o a la meditación por la causa de la paz
mundial.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Está de
acuerdo la Asamblea con lo que acaba de decir el
delegado de los Estados Unidos de América? Pro-
pongo, pues, que nos dediquemos en pie durante un
minuto a rezar o a meditar.

La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio.

5. Examen de los informes del Consejo Ejecutivo y del
Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1957 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Tiene la pala-
bra el Dr Kozusznik, delegado de Polonia.

El Dr KozuszNlK (Polonia) (traducción del ingles):
La delegación de Polonia no estaba entre las que,
durante la breve reunión extraordinaria, han tenido
ocasión de elogiar a la Organización Mundial de la
Salud por los resultados conseguidos en los diez pri-
meros años de su existencia. Ruégole, pues, señor
Presidente, que me permita ahora decir unas palabras
al respecto.

El éxito de las actividades de la OMS es una verdad
indiscutible. Los distinguidos oradores que lo pusieron
de relieve estaban todos sin duda alguna en lo cierto.
Parécenos, sin embargo, que en esta lia reunión
ordinaria de nuestra Asamblea ha de concentrarse
la atención, sobre todo, en lo que aún queda por hacer,
y tenemos por delante tareas todavía mayores y más
difíciles que las que hasta ahora hemos conseguido
llevar a buen término.

Quisiera referirme a los principales trabajos y
obligaciones que, a juicio de mi delegación, habrá
de afrontar el Consejo Ejecutivo de la OMS en los

años que vienen, pero para ahorrar el tiempo precioso
de esta Asamblea no entraré en demasiados detalles.

En primer lugar, entendemos nosotros que el logro
de ese objetivo de la universalidad que se ha propuesto
la OMS ha de ser preocupación primordial de nues-
tros órganos rectores. Es preciso encontrar los medios
y habilitar las condiciones que se requieren para que
todos los países del mundo puedan tomar parte activa
en los trabajos de la OMS.

En segundo lugar, refiriéndome ya al Informe Anual
del Director General, mi delegación considera que
durante los últimos años se ha hecho una obra exce-
lente en varios sectores. Sin desconocer la enorme
importancia de la lucha emprendida por la OMS
contra las enfermedades transmisibles, creemos que los
problemas planteados por el saneamiento del medio
pueden ser también de la mayor importancia para
todos los países, cualquiera que sea su estado de des-
arrollo. Que otros organismos gubernamentales que se
ocupan en problemas de trabajo, nutrición, transporte,
etc., aborden la cuestión desde el punto de vista más
bien económico, no es óbice para que nuestra Organi-
zación adopte en la materia disposiciones más efec-
tivas y duraderas, ya que entre esos problemas y
la salud de las poblaciones media una relación directa.
La evolución de la vida moderna y los progresos cien-
tíficos de la técnica suscitan hoy y seguirán suscitando
en años venideros nuevos problemas que habrán
de resolver los profesionales de sanidad de todos los
países mediante la cooperación internacional.

En tercer lugar, no parece que entre nosotros nadie
ponga en duda que la utilización de la energía ató-
mica amenaza con nuevos y numerosos peligros no
sólo la salud de quienes están directamente expuestos
a sus riesgos, sino la de toda la humanidad. La cues-
tión parece por ahora plantearse en los siguientes
términos : ¿ Tiene la OMS todas las atribuciones
indispensables para ocuparse en los aspectos sanitarios
de los recientes descubrimientos hechos en materia
de energía nuclear o hemos de considerar, por el
contrario, que el problema escapa en parte a nuestra
competencia ?

Quiero hacer constar a ese respecto ante la Asam-
blea que, a juicio de mi delegación, la OMS debe
adoptar una posición firme. Nuestra Organización,
cuya finalidad consiste en obtener para todos los
pueblos del mundo un estado de completo bienestar
físico y mental, debe actuar en la lucha contra los
peligros con que la energía nuclear amenaza la salud,
cualquiera que fuere su naturaleza o su origen.

Se ha dicho que el problema incumbía exclusiva-
mente a los organismos internacionales encargados de
las cuestiones de energía nuclear. Mi delegación no
comparte esa opinión. Nosotros esperamos que, así
como la OMS ha hecho llegar su criterio sobre las
cuestiones sanitarias a los demás organismos, preva-
lezca también la opinión de la Organización sobre
los problemas sanitarios relacionados con la energía
nuclear ante los organismos que tengan a su cargo
esas cuestiones.
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Me referiré, por último, a la insuficiencia de los
fondos de que dispone la OMS, lo que desde su fun-
dación viene entorpeciendo sus actividades. Se com-
prende que así ocurra por la desproporción entre las
necesidades sanitarias de los diferentes países y regio-
nes y los limitados recursos financieros de la OMS,
pero ¿ no se podría remediar esa situación por lo
menos en parte mediante nuevas técnicas que permi-
tiesen, a nuestro juicio con relativa facilidad, aumen-
tar los caudales de que disponemos? Aludo a la posi-
bilidad de completar los actuales recursos presupues-
tarios de la OMS con aportaciones en especie puestas
a disposición de la OMS por sus Estados Miembros
para favorecer entre estos últimos un cambio suple-
mentario de mercancías, servicios y conocimientos en
beneficio de la salud de sus poblaciones respectivas;
es decir, que un país podría ofrecer a la OMS cierta
cantidad de servicios, becas, seminarios o incluso
mercancías como, por ejemplo, vacunas y otros sumi-
nistros. Polonia tiene ya al respecto alguna experien-
cia, que de buen grado comunicará a los órganos
rectores de la OMS.

Antes de terminar quisiera recordar los grandes
principios establecidos en la Constitución de la OMS,
donde se declara que la salud de todos los pueblos es
una condición fundamental para lograr la paz y la
seguridad, que depende de la más amplia coope-
ración de las personas y de los Estados, porque desde
esta tribuna quisiera insistir en que la paz y la seguridad
son los factores más necesarios para mantener y mejo-
rar la salud y el bienestar de todos los pueblos.

La delegación de Polonia quiere agradecer a la
ciudad de Minneápolis y a la población de Minnesota
y de los Estados Unidos y al Gobierno de este país,
la amable hospitalidad y la calurosa acogida de que
todas las delegaciones han sido objeto en esta memo-
rable reunión.

También quisiera hacer constar el agradecimiento
y la admiración de nuestra delegación hacia el Presi-
dente anterior de la Asamblea de la Salud por la ex-
trema habilidad con que supo llevar asuntos que no
siempre eran fáciles, y al propio tiempo felicitar cor-
dialmente a nuestro Presidente actual y desearle el
mayor éxito durante el término de su mandato.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Kozusznik. Tiene la palabra el Dr Bissot,
delegado de Panamá.

El Dr BlssoT (Panamá) : Sean nuestras primeras
palabras para expresar, en nombre de nuestra dele-
gación, las más expresivas felicitaciones al Dr Leroy
E. Burney por su designación unánime para el alto

cargo de Presidente de esta Asamblea. Estamos seguros
que su magnifica dirección contribuirá muchísimo al
éxito de esta reunión.

Al estudiar los informes del Consejo Ejecutivo y
del Director General, nos impresiona inmediatamente
el amplio campo de acción, cada vez más extenso, en
que la Organización Mundial de la Salud viene des-
arrollando su labor en forma tan eficiente. Por lo tanto,
vamos a discutir solamente algunos aspectos del tra-
bajo realizado en 1957.

La Organización Mundial de la Salud debe conti-
nuar dando énfasis a la investigación en la lucha contra
las enfermedades transmisibles, ya que ello es esencial
para la debida preparación de los proyectos locales
de control o de erradicación de estas enfermedades.
Es halagador ver el progreso alcanzado por los dis-
tintos países y territorios en sus programas de erra-
dicación de la malaria, progreso que en las palabras
del señor Director General es impresionante en las
Américas, donde cada nación se ha comprometido
formalmente a erradicar el paludismo. Creemos sin-
ceramente que la Organización, con la cooperación
del UNICEF y de otros organismos internacionales,
debiera hacer un esfuerzo adicional para ayudar a
aquellos países que, por un motivo o por otro, todavía
demoran en transformar sus campañas de control en
programas de erradicación. Recordemos que, si bien
el objetivo inmediato de cada nación es erradicar
malaria de su territorio, la meta final, si hemos de
tener éxito y si vamos a cumplir con la resolución
respectiva que aprobara la Octava Asamblea Mundial
de la Salud en México, consiste en la eliminación
total de la enfermedad dondequiera que ella exista.

Si bien la vacuna Salk ha resultado de gran valor
en la lucha contra la poliomielitis, somos de los que
creemos que la vacuna a base de virus de polio vivo
atenuado será de gran eficacia una vez que esté lista
para distribución general. Esta última vacuna, que fue
probada desde un principio aquí, en el Estado de Min-
nesota, se está utilizando actualmente en gran escala,
con la vigilancia de la Oficina Sanitaria Panamericana,
en un país sudamericano que tuvo un brote reciente de
polio en parte de su territorio. Los informes que hemos
recibido hasta ahora son buenos.

En cuanto a la nutrición, además de los trabajos
que tienen que ver con las enfermedades causadas
por deficiencias nutricionales, nos interesa que se
estudie también la posible relación que pueda haber
entre algunas enfermedades y la dieta diaria. Así
tenemos, por ejemplo, que uno de los proyectos prin-
cipales del Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá es el de determinar las relaciones que exis-
ten entre la aterosclerosis y la ingestión de dietas
corrientes en diferentes poblaciones.
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En el importante campo del saneamiento del medio,
en lo que se refiere a agua potable, permitidnos que
hagamos referencia a una de las experiencias que hemos
tenido en Panamá, ya que el problema que nosotros
confrontamos debe ser parecido al de otras naciones
aquí representadas. La gran dispersión de la población
ha hecho difícil que se dote de agua potable a locali-
dades apartadas. Los pozos profundos, con bombas
de mano, que se venían perforando, eran insuficientes
y en muchos casos dañados rápidamente. Esto nos
obligó a revisar el programa de dotación de agua
potable al área rural. Nuestro primer paso fue el
de incrementar y reforzar el programa, con el fin
de que se beneficien en pocos años todas las comuni-
dades por pequeñas que sean. El siguiente paso fue el
de integrar este programa dentro del trabajo regular
de los centros de salud rural. A ello siguió la organi-
zación de la comunidad y la creación de comités
de salud locales, dondequiera que se perfore un pozo.
Esto es de gran valor, ya que al despertar el interés
de la población, la misma comunidad ayuda en el
trabajo de la perforación del pozo, y luego se encarga
de cuidarlo como cosa propia, de mantenerlo limpio,
protegido y aun sembrado de flores. Por último, es
requisito indispensable, antes de que se perfore
un pozo, que la comunidad construya letrinas para
el ciento por ciento de las casas.

Como ven, el programa que acabo de describir
nos permite, no sólo construir pozos y conservarlos
bien, sino también atacar otros problemas de
saneamiento del medio; al mismo tiempo, con el
interés que hemos despertado en las localidades
hemos logrado que la población acepte mejor otros
proyectos del programa general de salud pública.

No puedo terminar sin hacer resaltar el hecho de
que quizá la parte más importante de la obra de la
Organización Mundial de la Salud está en la magní-
fica colaboración que ha logrado entre las admi-
nistraciones de salud pública de los distintos países
y con otros organismos internacionales; es este
espíritu de comprensión y el deseo de ayudarnos
mutualmente lo que nos ha permitido enfrentarnos
con éxito a grandes problemas de salud pública que
por siglos venían afectando a la humanidad.

Para concluir, deseamos felicitar al Dr Al- Wahbi,
de Irak, por su magnífica labor durante su mandato
presidencial, a los actuales vicepresidentes por la
designación de que fueron objeto por parte de esta
Asamblea y a los miembros del Consejo Ejecutivo
y al Director General y a su personal técnico y admi-
nistrativo por el espléndido trabajo que han venido
realizando.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias Dr Bissot. Concedo la palabra al Dr Belea,
delegado de Rumania.

El Dr BELEA (Rumania) (traducción del francés):
Del informe del Director General de la OMS sobre
las actividades de la Organización en 1957 se desprende
claramente cuáles han sido estas actividades respecto
a una serie de problemas fundamentales para la salud
en todo el mundo.

La erradicación del paludismo, la labor dedicada
a combatir las enfermedades transmisibles, los estudios
sobre la energía atómica en relación con la salud,
los programas de enseñanza y de formación pro-
fesional y otras actividades de mayor o menor impor-
tancia que también podrían citarse, han contribuido
a resolver varios problemas sanitarios.

Merece destacarse también la circunstancia de que
en 1957 se han extendido las actividades de la OMS
gracias a la participación activa de nuevos Estados
Miembros.

En este informe sobre el año 1957 y en otros ante-
riores se destaca la importancia de las decisiones
y de las medidas encaminadas a favorecer la acción
de diferentes países contra el paludismo. No cabe
duda que es ese un problema importante y que ha
de ser objeto de un programa todavía más intensivo
en lo por venir. Las disposiciones tomadas por el
Gobierno de Rumania y la experiencia adquirida en
mi país confirman que en esa materia una actividad
compleja, bien organizada y continua, puede dar
resultados muy alentadores. Es sabido que en el año
1948 había en Rumania nada menos que 360 000
casos nuevos de paludismo. En 1957 el número de
casos ha sido de 164. ¿Cómo hemos podido conseguir
esos resultados?

Para reducir la endemia, las unidades sanitarias
de base y la red de centros especializados organizada
en la zona infectada (29 estaciones antipalúdicas y
31 centros sanitarios que contaban con un personal
de 500 médicos, técnicos de laboratorio y auxiliares)
se han dedicado desde hace varios años a localizar
casos mediante el análisis de sangre de los enfermos
febriles, la inspección de las viviendas y las investi-
gaciones, y a organizar la quimioterapia sistemática
de los casos y la quimioprofilaxis de las poblaciones
expuestas a la enfermedad. Durante los tres últimos
años se ha practicado en mayor escala el rociamiento
de los « focos » de las zonas de contención cubrién-
dose en 1957 una superficie mural de 80 millones de
metros cuadrados.

Hemos aplicado asimismo las medidas de protección
contra el paludismo estipuladas en los acuerdos
concertados con Bulgaria y Yugoeslavia.

Respecto a la sensibilidad y a la tolerancia natural
de los vectores locales a los insecticidas (hidrocarburos
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dorados) se desprende de las investigaciones hechas
en 1957 sobre más de 60 000 insectos capturados que,
en las condiciones existentes en el país, no se ha
registrado hasta ahora ninguna modificación de la
sensibilidad a los insecticidas.

Conviene hacer constar que las investigaciones y
la documentación de la OMS son de gran utilidad
para los países. Rumania ha participado en dos
conferencias regionales sobre paludismo convocadas
por la OMS y acogerá con muchísimo gusto a los
participantes en la tercera, que ha de reunirse en Buca-
rest el mes de junio.

Para el año en curso y los tres siguientes, estamos
preparando la vigilancia pasiva de todo el territorio
nacional y la localización activa de casos en las zonas
endémicas de paludismo, el examen clínico y de
laboratorio de los palúdicos confirmados y de los
casos sospechosos, el tratamiento radical de estos
últimos para eliminar el parásito, el rociamiento
completo de las localidades donde se haya observado
en los tres últimos años una transmisión evidente del
paludismo y el rociamiento de una zona de diez
kilómetros alrededor de esas localidades y de aquellas
otras en que se pueda temer la transmisión de la
enfermedad hasta que hayan desaparecido los casos
residuales en el país.

Mientras se prosiga el programa de erradicación,
el personal médico y sanitario tendrá la obligación
de determinar el origen de los casos y aplicar las
medidas adecuadas a cada enfermo, sospechoso o
confirmado, mediante un examen clínico o hemático.

Me he referido, señor Presidente, con algún dete-
nimiento a este problema, porque sigue siendo uno
de los objetivos principales de las actividades de la
OMS en muchos países. Los resultados que hemos
conseguido y los que se han obtenido en otros países
son la prueba de que se puede resolver el problema
de la erradicación del paludismo. Una colaboración
más completa de los gobiernos interesados con la
Organización Mundial de la Salud aportaría sin duda
alguna grandes progresos en asunto de tanta monta
para la vida de millones de hombres. A fin de erra-
dicar la enfermedad en el mundo entero son preci-
samente ahora más necesarios que nunca los inter-
cambios periódicos de experiencias y de informaciones
sobre los métodos utilizados y sobre la marcha de
los programas nacionales de erradicación, y la estrecha
cooperación entre los países interesados, y más urgentes
las medidas adoptadas en común sobre todo entre
países limítrofes.

Una parte importante del informe del Director
General está dedicada a los servicios e instituciones
de sanidad. Permítame, señor Presidente, que explique
algunos extremos relacionados con ellos en mi país.
A fines de 1957, había 140 000 camas en los hospi-
tales y cerca de 22 000 médicos especializados en
diferentes materias; en 1962 esperamos tener otros
8000 médicos más. El aumento de las unidades de

sanidad y de lo médicos en ejercicio ha tenido por
consecuencia un considerable incremento del número
de consultas profilácticas y curativas en las empresas,
las instituciones y los pueblos. En 1957 se hicieron
más de 55 millones de consultas (para una población
que asciende, como es sabido, a 17 millones y medio
de habitantes) y 1 200 000 microrradiografías.

En los años que vienen tenemos el propósito de
construir nuevas unidades sanitarias, de enviar a
cada distrito rural de sanidad, además del médico
general que los sirve actualmente, a un médico
pediatra y a un médico estomatólogo y de aumentar
el número de los especialistas de los hospitales rurales,
dedicados cada uno a atender una población de
18 000 a 20 000 habitantes por término medio.

Medidas son ésas que han de redundar en beneficio
de los servicios médicos de la población y que contri-
buirán así a aumentar el capital mundial de salud.
Estamos seguros de que los éxitos logrados por la
OMS el año pasado y los programas en curso
en 1958 significarán una nueva y fructífera etapa
hacia el mejoramiento de la salud en el mundo
entero.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Belea. Tiene la palabra el delegado de
Ghana.

El Dr AKWEI (Ghana) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Tengo el grato y honroso deber
de transmitir a todos los saludos del Gobierno de
Ghana y de felicitar a usted, por su elección a la
presidencia de la lla Asamblea Mundial de la
Salud. Aprovecho asimismo la ocasión que se me
ofrece para expresar ante la Asamblea la gratitud de
la delegación de Ghana por la calurosa hospitalidad
que nos han dispensado el Gobierno de los Estados
Unidos de América, el Estado de Minnesota y la
ciudad de Minneápolis.

Como último Miembro ingresado al terminar la
Organización sus diez primeros años, no podemos
dejar pasar la admisión de la Federación Malaya en
el seno de la Organización, decidida en el curso de
esta reunión de la Asamblea, sin hacerle presentes
nuestras calurosas felicitaciones en nombre del
Gobierno y del pueblo de Ghana.

El servicio antileproso en mi país, tal como hoy lo
conocemos, empezó a funcionar a fines de 1947.
Por primera vez se nombró aquel año en la adminis-
tración de salud pública a un leprólogo a tiempo
completo. Hasta entonces había en el país tres centros
principales de lucha antileprosa atendidos, sólo a
tiempo parcial, por médicos de distrito y médicos
de sanidad que en cualquier caso estaban constan-
temente absorbidos por otras funciones. Todos esos
centros sin excepción se convirtieron en asilos para
leprosos impedidos, cuya personalidad maltrecha
les hacía desear más que otra cosa una vida apartada
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de la gente. Algunos tenían lesiones que requerían
toda la asistencia médica disponible en aquellos
tiempos, pero muchos eran casos perdidos. Poco
después de aquella reorganización empezaron a
usarse las sulfonas. Los primeros envíos llegaron al
país a fines de 1948; pero hasta la aparición del
DDS o Dapsone no adquirió el servicio la amplitud
y el desarrollo que le han dado su carácter actual.

La innovación más importante ha sido, sin embargo,
el establecimiento y ampliación del tratamiento
ambulatorio. Después de los primeros intentos para
conseguir que en todos los hospitales de distrito,
centros de sanidad y puestos de socorro se diera
tratamiento ambulatorio a los leprosos desde que se
hubiera diagnosticado la enfermedad, y de que los
servicios de asistencia médica en zonas rurales,
interesados también por esa labor, extendieran sus
encuestas nosológicas a la lepra y trataran todos los
casos que localizaran, empezó a disponer el servicio
antileproso de auxiliares especiales encargados de
dispensarios que se instalaban en pequeños poblados,
en locales facilitados muchas veces por los mismos
habitantes. Más tarde, hace ahora unos dos años,
entraron en acción el UNICEF y la OMS. Con su
ayuda, se estableció un parque móvil con vehículos
para todo terreno que permitió llevar el tratamiento
hasta las zonas más lejanas. La proporción de los
enfermos registrados que acuden a los dispensarios
fijos rara vez llega al 70 %, mientras que en los lugares
por donde pasa el personal del parque móvil la asisten-
cia de los enfermos al dispensario volante corresponde
a una proporción del 80 al 95 %, lo que pone bien de
manifiesto la diferencia que se obtiene cuando se
hace llegar el tratamiento hasta la población.

En un principio, el Gobierno de Ghana se encargaba
por sí solo de los suministros de Dapsone necesarios
para la campaña; pero desde hace un par de años los
envía el UNICEF, y gracias a ello hemos podido
extender la campaña con más rapidez. Calcúlase que
en Ghana hay unos 50 000 enfermos, de los cuales
32 000 han sido puestos en tratamiento. En 1957,
2519 fueron dados de alta y recibieron el correspon-
diente certificado.

Hasta ahora nos hemos ocupado sobre todo de
ampliar los medios y servicios de tratamiento; también
hemos procurado facilitar a esos enfermos un trata-
miento ergoterapéutico muy necesario sobre todo en los
casos lepromatosos, que deben ser aislados durante
las fases infecciosas, y atender a algunos otros que
necesitan ser hospitalizados en leproserías.

La campaña contra el pian es otro sector, el segundo
por su importancia, en que la ayuda del UNICEF y
de la OMS tiene para Ghana un valor incalculable.
Llévanse adelante las operaciones por conducto de
los centros de asistencia médica establecidos con
diversos fines en el país. La primera tentativa para
emprender una campaña coordinada contra el pian
se hizo en 1944 y desde entonces se han proseguido
con varia intensidad los esfuerzos desplegados al

efecto. En la actualidad la campaña en curso de
ejecución se basa en un acuerdo concertado el año
1956 con la OMS y el UNICEF. El nuevo programa
ha estado por primera vez en marcha durante todo
un año en 1957. La ayuda del UNICEF consistió
en nueve vehículos de campaña, 200 000 ampollas
de penicilina, 1000 jeringas y 5000 agujas. En virtud
de ese acuerdo, se está extendiendo sistemáticamente
el tratamiento en masa a todas las zonas donde el
pian tiene carácter endémico. En 1957 se han hecho
en total 1 300 000 reconocimientos para localizar
casos de pian. A consecuencia de ello, se ha tratado
a 114 000 enfermos y se han administrado 480 000
inyecciones de penicilina con carácter preventivo.
Esas cifras comprenden las personas tratadas por los
grupos dedicados a hacer el examen subsiguiente de
los casos, que suele practicarse por primera vez a
los seis meses de la encuesta en que se ha hecho el
tratamiento inicial.

En términos generales, se ha comprobado que
después de los tratamientos aplicados durante la pri-
mera encuesta hecha en una zona se puede reducir
aproximadamente en un 80 % la incidencia del pian
infeccioso. La reducción ulterior es menos satis-
factoria y suscita la cuestión de los medios ade-
cuados para seguir combatiendo eficazmente la enfer-
medad.

Los impresionantes resultados de la campaña contra
el pian se aprecian todavía mejor que los de la campaña
contra la lepra. En ambos casos, sin embargo, nos
damos cuenta cada día con más claridad de que se
está perdiendo una ocasión de hacer estudios detalla-
dos sobre la epidemiología de esas enfermedades.
Respecto al pian, por ejemplo, se examinó el
año 1957 a 21 000 personas en determinado sector sin
descubrir un solo caso infeccioso, a pesar de que a
poco más de 150 kilómetros al sur se situaba una de
las zonas más endémicas del país, en la que el año
1953 se había tratado en el hospital de distrito por
lo menos a 5000 enfermos. Nuestro delegado en la
Conferencia de Enugu señaló a la atención de los
participantes la necesidad de practicar investigaciones
epidemiológicas en la fase actual de esas campañas
mientras todavía abundan los casos de infección.

La tendencia que tenemos nosotros a darnos
cuenta de esas ocasiones no aprovechadas para hacer
estudios epidemiológicos detallados sobre la respectiva
enfermedad viene de las enseñanzas que recogimos
en las primeras operaciones de campaña practicadas
en nuestro país. Entre 1930 y 1935 tuvimos que poner
en juego todos nuestros recursos para combatir la
tripanosomiasis humana. Una vez dominada la
epidemia se puso cada día más de manifiesto la nece-
sidad de estudiar con detenimiento la epidemiolo-
gía de la enfermedad, y así se hizo.

A principios de 1957 se descubrieron en uno de
los dispensarios fijos tres casos de tripanosomiasis pro-
cedentes del mismo poblado. En la encuesta que se
practicó inmediatamente, se descubrieron 42 casos
en 180 personas examinadas. Durante las semanas
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siguientes, otras dos encuestas complementarias permi-
tieron localizar 11 casos más. Hubo que extender la
investigación a los poblados vecinos, y los datos
reunidos hicieron evidente que se trataba de un brote
epidémico extendido a todo aquel sector.

Por lo común, un 18 % aproximadamente de los
casos localizados en las encuestas tienen parásitos
únicamente en la sangre periférica, pero en aquellas
encuestas la proporción era de un 26 %. Había motivos
para atribuir en no pequeña parte el recrudecimiento
a las moscas. La proporción de los enfermos por
sexos que suele ser aproximadamente de dos hombres
por una mujer era, al contrario, en algunos de aquellos
poblados de 7,6 casos en los hombres por 14,5 en las
mujeres. En total, se localizaron en aquel brote
epidémico más de mil casos, casi todos ellos en las
primeras fases de la infección.

Desde que se descubrió el brote epidémico, se
empezó a combatirlo mediante la quimioterapia,
pero el intenso contacto entre el hombre y las moscas,
evidenciado en la distribución de los casos por sexos,
obligaba también a tomar medidas de carácter ento-
mológico por lo menos en los sitios donde hubiera
agua.

Nuestros servicios de sanidad han hecho uso abun-
dante de la leche desnatada suministrada por el
UNICEF. No cabe duda, sin embargo, de que la
prevención del kwashiorkor y de otras enfermedades
análogas por carencia de proteínas sólo puede orga-
nizarse en condiciones satisfactorias cuando al mismo
tiempo se toma en consideración la profilaxis de otras
enfermedades por carencias dietéticas.

Lo poco que sabemos sobre la epidemiología de la
tripanosomiasis humana nos permite ya la localización
temprana de los brotes epidémicos y la rápida apli-
cación de las medidas preventivas. La tripanosomiasis
animal sigue oponiendo, en cambio, una resistencia
tenaz a los adelantos de una época como la nuestra
en que día tras día progresan más los servicios mate-
riales; pero, sea el que fuere el curso de ese grave
problema, parece evidente que la prevención de la
carencia proteínica y de otras deficiencias dietéticas
en los niños recién destetados y en los de corta edad
adquirirá probablemente mayor importancia para el
personal sanitario de la Región de Africa a medida que
se vayan organizando allí los servicios de higiene
maternoinfantil.

Acabamos de ingresar como Estado Miembro en
la Organización Mundial de la Salud y, en conjunto,
la ejecución de nuestros proyectos está empezando
apenas. Cuanto digamos será poco acerca de la asisten-
cia que hemos recibido del Director Regional y de
sus colaboradores en todas las fases del planeamiento
y ejecución de nuestros programas. Para combatir
la pandemia de gripe del pasado año y para hacer
frente a los apremiantes problemas que planteaban
en Ghana los cambios observados en la epidemiología

de la poliomielitis, tuvimos que acudir con mucha
frecuencia a los servicios consultivos de la Organi-
zación. El Gobierno de Ghana no acierta a expresar
toda su profunda gratitud al Director General y
a sus colaboradores por la gran ayuda que en esas
circunstancias le han prestado a lo largo del año.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Akwei. Tiene la palabra el delegado de la República
Arabe Unida.

El Dr TARRAF (República Arabe Unida) (traducción
del inglés) : Señor Presidente : En nombre de la dele-
gación de la República Arabe Unida felicito sincera-
mente a nuestro Presidente por haber sido elegido
para ejecutar tan altas funciones en esta gran Organi-
zación, honor bien merecido por la brillantez de su
carrera sanitaria y por su calidad de jefe de la dele-
gación del país que nos da su hospitalidad y que
tanto ha contribuido a la fundación de la Organiza-
ción.

Es uso ya tradicional que en estas sesiones plenarias
los delegados expresen sus opiniones sobre el Informe
del Director General. Ateniéndome, pues, a esa regla,
quiero dar las gracias al Director General, al Consejo
Ejecutivo y a la Secretaría, por los éxitos de la Orga-
nización en 1957. Durante ese año, en efecto, se han
conseguido grandes resultados. La labor del UNICEF
en cooperación con la Organización ha servido
muchísimo, sobre todo en cuanto se refiere a la erradi-
cación del paludismo, y hemos de dar también al
Director Ejecutivo del UNICEF y a sus colaboradores
nuestras más expresivas gracias por sus incansables
esfuerzos.

Respecto a las enfermedades transmisibles, son muy
útiles los datos sobre la labor ya cumplida o las acti-
vidades todavía en curso que recoge el informe, una
de cuyas secciones más interesantes es la que se refiere
a los trabajos en curso sobre la vacuna BCG. Dice el
informe, a ese propósito, que cinco laboratorios han
colaborado en un estudio coordinado por la OMS
para establecer métodos de laboratorio que den ín-
dices fidedignos de la actividad de la vacuna. La vigi-
lancia no interrumpida en la materia es muy impor-
tante, sobre todo en países donde ha entrado en vigor
alguna disposición legislativa para hacer obligatoria
la vacunación con BCG. En atención a las compli-
caciones de que dan cuenta los trabajos publicados, la
decisión tomada por la OMS de velar por la actividad
e inocuidad de las vacunas es, a nuestro juicio, muy
plausible.

En cuanto a los virus, entendemos nosotros que
algunos países necesitan recibir más asistencia técnica
de la que hasta ahora han recibido para ayudarlos
en la investigación de esos problemas. Cada día es
mayor la demanda de vacuna contra la poliomielitis
en los países que no tienen medios adecuados para
prepararla. Nosotros preconizamos que la Organi-
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zación tome las disposiciones oportunas para facilitar
a los laboratorios locales una asistencia técnica que
les permita preparar sus propias vacunas.

La erradicación de la viruela, como ha advertido la
delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, plantea un problema de la mayor impor-
tancia para cuya solución estamos dispuestos a dar
todo nuestro apoyo. El año 1957 ha tenido algo de
anormal porque, según se dice en el informe, die-
ciocho países comunicaron casos importados por el
tránsito internacional. En vista de ello, el problema de
la viruela reviste indudable gravedad. Gracias a la
inmunidad conferida por la vacunación, la erradica-
ción de esa calamidad es cosa hacedera; pero, en este
punto como en tantos otros, no se podrá alcanzar ese
objetivo sin que la Organización y las administracio-
nes nacionales de sanidad pongan a contribución un
gran esfuerzo. La vacuna deshidratada habrá de prepa-
rarse en los laboratorios locales para generalizar la
vacunación en masa. Cuando se ha de emprender
una campaña de tanta amplitud no basta, por supuesto,
limitarse a suministrar las vacunas; es indispensable
además poner en vigor disposiciones legislativas que
hagan obligatoria la vacunación en masa en los países
donde subsiste la enfermedad y acompañar esas medi-
das de una intensa labor de educación popular para
poner de manifiesto las ventajas que aporta la vacu-
nación. No ignoramos que una empresa de tanta
magnitud ha de tropezar con muchas dificultades,
pero los beneficios que de ella sacará la humanidad
no serán menores que los de la erradicación del palu-
dismo.

Entre las enfermedades transmisibles, queremos
referirnos sobre todo a la bilharziasis por ser una enfer-
medad endémica que aqueja a la quinta parte de la
población mundial. En vista de los conocimientos
últimamente adquiridos, estamos persuadidos de que
es posible combatirla en gran escala. Ese es el motivo
de que mi delegación presente a la Asamblea un
proyecto de resolución en que se recomienda que la
Organización tome rápidas disposiciones para empren-
der un programa contra la bilharziasis semejante al
de erradicación del paludismo. Acaso tropiece ese pro-
grama con ciertas dificultades de orden técnico, según
las condiciones locales existentes en algunos países.
No se vea en ellas, sin embargo, un pretexto para
diferir la empresa. También tenemos que superar
en el programa de erradicación del paludismo algu-
nas dificultades no previstas en un principio como,
por ejemplo, la resistencia que en algunas zonas
manifiestan ciertas especies de anofelinos al DDT y
la dieldrina.

La labor de la Organización en los diversos sectores
de la salud pública se apoya firmemente en las colum-
nas del saber. Una de esas columnas es la investi-
gación médica. Nosotros quisiéramos que se intensi-
ficaran las investigaciones. El discurso del Dr Milton
Eisenhower nos ha hecho gran efecto. En anteriores
Asambleas habíamos encarecido la urgencia de em-

prender investigaciones médicas en las distintas
regiones. Del informe se desprende que la Organiza-
ción participa en trabajos de investigación sobre todo
relacionados con las enfermedades transmisibles.
Lo que ahora se pide es que intervenga activamente
también en el estudio de dos problemas de importancia
universal : el cáncer y las enfermedades del aparato
circulatorio. Nosotros creemos que debe además
extender sus estudios a otro problema que, sin ser
enteramente universal, afecta a una gran parte de la
humanidad : la bilharziasis, enfermedad que en sí
misma es también un factor etiológico del cáncer.
Convendrá, por otra parte, recomendar a los comités
regionales que estudien la preparación de programas
para organizar las investigaciones médicas en las
distintas regiones.

Sobre las cuestiones de energía atómica relacionadas
con la sanidad, la Organización ha tomado disposi-
ciones importantes y obtenido ciertos resultados. En
esta era atómica, la preparación del personal sanitario
para ponerlo en condiciones de ocuparse en los pro-
blemas de salud pública que plantea el uso de la ener-
gía nuclear, y los estudios sobre los efectos genéticos
de las radiaciones en la especie humana y sobre las
repercusiones de la energía atómica en la salud mental
son sin duda de gran importancia, pero conviene
muchísimo que la Organización se haga cargo de
todas las responsabilidades que ha asumido para con
la humanidad y que con todos los medios de que
dispone haga una declaración solemne sobre los gran-
des peligros a que la especie humana está expuesta
por las radiaciones ionizantes y por las fuentes de esa
energía no controlables.

Es importantísimo también recordar a los delegados
la grave y peligrosa situación en que se encuentran
los refugiados árabes de Palestina que son cerca de
un millón. En el curso del año, la lucha antituberculosa
ha consumido más del 10 % del presupuesto de asis-
tencia sanitaria. La precaria existencia de esos refu-
giados depende de la acción de las organizaciones
internacionales. La OMS sigue dando ayuda a las
actividades sanitarias del Organismo de Obras Públi-
cas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cer-
cano Oriente. La humanitaria labor del OOPSRPCO
y de la OMS para aliviar los sufrimientos de esos des-
graciados es digna del mayor aprecio.

Señor Presidente, señores delegados, uno de los pro-
blemas que con más agudeza se plantean en numero-
sos países es el rápido aumento de la población, que
va más allá de lo que permite la capacidad econó-
mica de las naciones. Me refiero a la importancia del
problema en sus aspectos médicosociales, y propongo
que se inscriba ese problema en el programa de acti-
vidades de la Organización.

Los Diez Primeros Años de la Organización Mundial
de la Salud es un libro muy interesante, donde se reseña
la admirable labor de la Organización. Por mi parte,
he de decir que encuentro un motivo especial de orgullo
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en la intervención que tuvo mi país en la fundación
de la OMS y en el apoyo que le ha dado tanto en la Sede
como en la Región del Mediterráneo Oriental.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Tarraf.

Quedan todavía cuatro delegaciones que desean
intervenir en el debate general. En la próxima sesión
plenaria podrán hacerlo.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

QUINTA SESION PLENARIA

Martes, 3 de junio de 1958, a las 9,30 horas

Presidente : Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América)

1. Segundo informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Tiene la palabra el Relator para presentar el
segundo informe de la Comisión de Credenciales.

El Sr Zeuthen (Dinamarca), Relator de la Comisión
de Credenciales, da lectura al segundo informe de la
Comisión (véase la página 369).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna
observación que presentar sobre el informe de la
Comisión de Credenciales? Puesto que no hay nin-
guna, entiendo que la Asamblea acepta este segundo
informe de la Comisión de Credenciales.

2. Adopción de puntos suplementarios del orden del dia

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El segundo
punto del orden del día es la adopción de puntos suple-
mentarios. El Artículo 12 del Reglamento preceptúa
que podrán añadirse puntos 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 los puntos suplementarios obre en poder de la
Organización antes de que transcurran seis días a
partir de la apertura de la reunión. El plazo venció
ayer; la Mesa ha examinado los puntos suplementarios
que han sido presentados y ha decidido recomendar
a la Asamblea que se añadan los tres siguientes :

Primero, un estudio para planear e intensificar pro-
gramas de investigación, propuesto por los Estados
Unidos de América. Este punto ha sido remitido a
la Comisión del Programa y del Presupuesto y a la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.

El segundo punto suplementario, propuesto ori-
ginalmente por el Director General, se refiere a la
instalación de la Sede; debe ser remitido a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

El tercero, presentado por el Canadá, se refiere a la
frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud;
debe ser remitido a la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos.

La Presidencia invita a que se formulen las obser-
vaciones del caso sobre estos tres puntos suplementa-
rios o sobre la distribución que se propone entre las
diferentes comisiones. Veo que nadie desea hacer
ninguna observación y estimo por tanto que la Asam-
blea aprueba la recomendación de la Mesa de que se
añadan al orden del día esos tres puntos suplementa-
rios, así como la de remitir esos puntos a las comi-
siones que habrán de considerarlos.

3. Elección de un Estado Miembro facultado para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo en la vacante producida por la creación
de la República Arabe Unida

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El tercer
punto del orden del día hace referencia a la elección
de un Estado Miembro para ocupar la vacante pro-
ducida por la creación de la República Arabe Unida.
Debo recordar que la Asamblea, en su sesión plenaria
celebrada el jueves día 29 de mayo por la mañana,
estudió este punto y decidió conceder a la República
Arabe Unida el derecho de asumir el puesto de Egipto
durante el periodo - dos años - que le falta para
cumplir su mandato y elegir a un Estado Miembro
para sustituir a Siria durante el tiempo que le falta para
cumplir el suyo, o sea un año más. En virtud de esta
decisión, la Mesa se ocupó del asunto en su reunión
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del sábado 31 de mayo. Su informe i se encuentra
ahora sometido a la consideración de la Asamblea.

Antes de proceder a la votación de este informe, la
Presidencia pregunta si hay alguna observación que
hacer en relación con el mismo. El delegado de Israel
tiene la palabra.

El Dr BTESH (Israel) (traducción del inglés) : La dele-
gación de Israel desea hacer una breve declaración
con respecto al informe de la Mesa a la Asamblea.
Mi delegación quiere manifestar que el Gobierno de
Israel no tiene interés alguno en designar a una persona
para ocupar el puesto que deja vacante Siria, durante
el periodo que falta para cumplir su mandato. La
delegación de Israel solicita, pues, en debida forma, que
se considere retirada su candidatura para la elección
que ha de celebrarse esta mañana. A mi delegación
le es grato apoyar la candidatura de Túnez para dicha
vacante, y espera que la elección sea por unanimidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Desean los
miembros de la Asamblea formular alguna obser-
vación respecto a las recomendaciones de la Mesa?

Veo que no se hace ninguna, y en vista de la soli-
citud del delegado de Israel de que se considere reti-
rada la candidatura de su país en la votación para
cubrir esta vacante en el Consejo Ejecutivo, declaro
que, de acuerdo con el Artículo 98 del Reglamento
Interior, la Asamblea debe proceder ahora a adoptar
una decisión sobre la recomendación que hace la Mesa
de que se elija a Túnez como Estado Miembro que ha
de ocupar el puesto vacante en el Consejo Ejecutivo.

De conformidad con lo que disponen los Artículos
72 y 95 del Reglamento va a procederse a votación
secreta, y para que la delegaciones puedan expresar
su opción se distribuirán papeletas, en las cuales se
ruega que las delegaciones indiquen, escribiendo « Sí »
o « No », si aceptan las recomendaciones de la Mesa.
En otras palabras, las delegaciones que deseen que se
elija a Túnez lo indicarán escribiendo « Sí » en su
papeleta; las delegaciones que se opongan lo indica-
rán escribiendo « No ». Se va a proceder a votación
secreta.

Debo designar dos escrutadores para la votación
secreta y me permito rogar a Sir Arcot Mudaliar, de
la India, que sea uno de ellos, y al Profesor Cana -
peria, de Italia, que sea el otro escrutador. La Secre-
taría se servirá distribuir las papeletas a las delegacio-
nes, y de acuerdo con el Reglamento Interior, va a
designarse ahora por sorteo el nombre de un país,
por el cual comenzará el orden alfabético de la vota-
ción.

La inicial que ha salido en el sorteo es la W y por
lo tanto la votación empezará por Yugoeslavia.
Yugoeslavia es por consiguiente el primer país que
ha de emitir su voto.

Si alguna delegación no tiene papeleta para emitir
su voto sírvase levantar la mano, y uno de los miembros

1 Véase la página 3.

de la Secretaría se la proporcionará. Veo que nadie
levanta la mano y entiendo que todas las delegaciones
tienen su papeleta.

Quiero recordarles de nuevo que se va a votar sobre
la recomendación de la Mesa acerca de si debe ele-
girse a Túnez o no. Por lo tanto los que voten « Sí »
estarán a favor de Túnez y los que voten « No »
no lo estarán.

Se procede a votación secreta ; se llama a los siguien-
tes Estados Miembros por orden alfabético inglés. El
primer votante es Yugoeslavia.

Yugoeslavia, Afganistán, Albania, Arabia Saudita,
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania,
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camboja, Canadá, Ceilán,
Costa Rica, Cuba, Checoeslovaquia, Chile, China,
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados
Unidos de América, Etiopía, Federación Malaya,
Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Gua-
temala, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irak,
Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Laos,
Líbano, Liberia, Luxemburgo, Marruecos, México,
Mónaco, Nepal, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelan-
dia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú,
Polonia, Portugal, Reino Hachemita de Jordania,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Reino Unido de Libia, República Arabe Unida,
República de Corea, República Dominicana, Repú-
blica Federal de Alemania, Rumania, Sudán, Suecia,
Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, Unión Sudafricana,
Uruguay, Venezuela, Viet Nam.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Han votado
todas las delegaciones? Hubo algunas que no contes-
taron cuando se les llamó. Si ha llegado alguna
después, puede votar ahora. Veo que nadie levanta la
mano y suspenderemos la sesión por quince minutos
únicamente para que Sir Arcot Mudaliar y el Pro-
fesor Canaperia procedan al escrutinio. Sonarán los
timbres cuando hayan transcurrido los quince minu-
tos y esperamos que para ese momento esté terminado
el escrutinio.

Se suspende la sesión a las 10,10 y se reanuda a las
10,25 horas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se reanuda
la sesión. El resultado de la votación para cubrir el
puesto vacante en el Consejo Ejecutivo es el siguiente :

Se hallaban ausentes 11 delegaciones; han tomado
parte en la votación 70; 65 han votado « Sí », 2 han
votado « No » y ha habido 3 abstenciones. Así pues,
ha resultado elegido Túnez miembro del Consejo
Ejecutivo. Ahora propongo a la Asamblea que adopte
la siguiente resolución :
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La l la Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que en el Consejo Ejecutivo ha
quedado un puesto vacante como consecuencia de la
creación de la República Arabe Unida;

Considerando que el mandato que durante dos
años había de ejercer todavía Egipto ha sido atri-
buido a la República Arabe Unida; y

Considerando que, en consecuencia, el Estado
Miembro que sea elegido para designar a una per-
sona que forme parte del Consejo Ejecutivo habrá
de sustituir a Siria durante el año que le restaba de
mandato,

ELIGE a Túnez, en substitución de Siria, como
Miembro facultado para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo durante un año.

¿ Están ustedes de acuerdo con esta resolución?
No se manifiesta ningún desacuerdo y por tanto
entiendo que la Asamblea aprueba esa resolución.

Ruego al delegado de Túnez que suba a la tribuna.

El Dr SLIM (Túnez) (traducción del francés) : Señor
Presidente, señoras y señores, en nombre de mi dele-
gación y de mi Gobierno, tengo el honor de expre-
sarles mi agradecimiento por la señalada prueba de
confianza con que han querido ustedes distinguir a
Túnez al votar su admisión en el Consejo Ejecutivo
en sustitución de Siria, región de la República Arabe
Unida. Confío en que podremos aportar nuestra
pequeña contribución a la realización del generoso
ideal que persigue la Organización Mundial de la
Salud, ideal que consiste en llevar a todos los pueblos
al nivel sanitario más elevado posible, y espero que,
haciéndolo así, mereceremos la confianza que han
tenido a bien depositar en nosotros.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias.

4. Primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
cuarto del orden del día se refiere a la aprobación
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos. Como quiera que
no ha sido distribuido con veinticuatro horas de anti-
cipación al presente debate, la Presidencia, de confor-
midad con el Artículo 51 del Reglamento Interior,
invita al Relator de la Comisión, Dr Mellbye, a que
suba a la tribuna y dé lectura al informe.

El Dr Mellbye (Noruega), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da

lectura al primer informe de la Comisión (véase la
página 381) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Mellbye. La Asamblea va a proceder ahora a con-
siderar cada una de estas resoluciones.

¿ Hay alguna observación que formular acerca de
la resolución NO 1, sobre reintegro al Fondo Especial
del Consejo Ejecutivo? No hay ninguna y entiendo que
la Asamblea aprueba esta resolución.

La resolución N° 2 se refiere a la situación del Fondo
de Rotación para Publicaciones. ¿ Hay alguna obser-
vación que presentar? No hay ninguna y entiendo
que la Asamblea aprueba esta resolución.

La resolución N° 3 se refiere a la contribución de
Ghana. ¿ Hay alguna observación sobre esta resolu-
ción? No hay ninguna y entiendo que la Asamblea
aprueba esta resolución.

La resolución N° 4 se refiere a la contribución de
la Federación Malaya. ¿ Alguna observación? No
veo que la haya y entiendo que la Asamblea aprueba
esta resolución.

La resolución N° 5 se refiere a la escala de contri-
buciones para 1959. ¿ Hay alguna observación al
respecto? No hay ninguna. Queda aprobada la reso-
lución por la Asamblea. 1

Resolución N° 6 : Informe Financiero de la OMS
para 1957 e Informe del Comisario de Cuentas.
¿ Hay alguna observación? Entiendo que la Asamblea
aprueba esta resolución.

Ahora la Asamblea debe proceder a aprobar la
totalidad del informe. ¿ Hay alguna observación al
respecto ? No hay ninguna y entiendo que la Asamblea
aprueba la totalidad del primer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

5. Examen de los informes del Consejo Ejecutivo y
del Informe del Director General sobre las acti-
vidades de la OMS en 1957 (continuación de la
cuarta sesión)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Vamos a
pasar esta mañana al punto 5 del orden del día y
continuar el debate acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus 20a y 21a reuniones y el examen
de conjunto del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1957.

Tiene la palabra el delegado de Honduras.

1 Véase en el acta de la sexta sesión plenaria, sección 4, el
debate sobre la corrección de un error en la escala de contri-
buciones.
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El Dr JAVIER (Honduras) : El pueblo de la Repú-
blica de Honduras y su Gobierno constitucional, ple-
namente identificados, y a quienes yo tengo el honor
de representar en esta magna Asamblea, quieren paten-
tizar sus sentimientos de admiración, simpatía y reco-
nocimiento a la Organización Mundial de la Salud
que en el breve lapso de diez años ha realizado una
fecunda labor en favor de la salud de los pueblos
del mundo.

Por mi medio también el pueblo y Gobierno hondu-
reños expresan al señor Presidente saliente, Dr
S. Al- Wahbi, su gratitud y congratulaciones por la
magnífica labor realizada durante el periodo de su
gobierno y, al mismo tiempo, rinden al nuevo Presi-
dente, Dr Leroy E. Burney, su efusiva felicitación,
pues su prestigio personal e internacional es una garan-
tia positiva para el éxito futuro de la Organización.
Asimismo, la delegación de mi país quiere expresar
el agradecimiento que se merece al Dr Marcolino
G. Candau, Director General de la OMS, por todo
ese esfuerzo realizado con tan buen suceso. Reciban
todos ellos, y también ustedes, señores delegados, y
por medio de ustedes sus respectivos pueblos y gobier-
nos, el cordial saludo de mi patria, saludo que no
pude presentarles en la Asamblea Conmemorativa
del Décimo Aniversario de la OMS.

Escuché con atención los informes presentados por
el señor Presidente del Consejo Ejecutivo y por el
señor Director General de la Organización. Sincera-
mente, no encuentro objeción alguna a esos documen-
tos. Antes bien, deseo hacer resaltar que Honduras,
como otros países de la tierra, ha recibido también
la asistencia de la OMS. Consecuencias de su inter-
vención son las diversas campañas nacionales que ac-
tualmente están en plena ejecución. La campaña de
erradicación de la malaria, cuyo planeamiento se
completó en 1957, se encuentra ahora en la segunda
fase del programa, es decir, en la fase de rociamiento
que se inició el 21 de enero de 1958, usando como
insecticida la dieldrina, a consecuencia de las fallas
que estaba ofreciendo el DDT. Se considera que la
dieldrina ofrece mayor seguridad y, aunque se reco-
nozca en este producto su toxicidad potencial, noso-
tros afortunadamente no hemos tenido todavía denun-
cias de casos de intoxicación.

Según los estudios previos a la fase de rociamiento,
la población expuesta a la malaria sumaba 1 275 000
personas, distribuidas en un área de 87 389 kilómetros
cuadrados. Hasta el 31 de marzo se habían rociado
15 637 casas, protegiendo directamente un total de
75 448 habitantes. Este programa de erradicación
de la malaria, en sus dos primeras fases, se llevará a
cabo en cuatro años y se espera haber completado
la cubertura de la zona afectada para el año de 1962.

Su financiamiento lo hacen el Gobierno de la nación,
que sufragará un total de 3 500 000 lempiras, y el
UNICEF que, en equipo, suministrará una contri-
bución de 1 226 000 lempiras. La OMS nos ha propor-
cionado personal técnico, equipo y drogas anti-
maláricas. Creemos que nuestro Servicio Nacional
de Erradicación de la Malaria, con el decidido interés
de nuestro Gobierno y el apoyo de la OMS y otros
organismos internacionales, tendrá finalmente un
resultado magnífico.

La lucha antituberculosa en mi país ha recibido
gran incremento desde que la intervención técnica de
los organismos internacionales fue requerida por
nuestro Gobierno. La OMS ha destacado un médico
especializado en vacunación BCG y el UNICEF
nos proporciona material y equipo. La campaña
de vacunación en masa se inició el 10 de junio de 1957
y hasta el mes de mayo de 1958 habíamos vacunado
257 055 personas, en un total de 500 000 pruebas de
tuberculina registradas. Es digno de notarse que la
concurrencia de tuberculino- negativos a la vacuna-
ción fue excelente, ya que asistieron el 65,6 % de ellos,
a pesar de las dificultades que ofrecen nuestra topo-
grafía y los medios de comunicación. La campaña
educativa previa y la divulgación del programa han
contribuido grandemente al éxito.

Además de esta campaña preventiva, el Gobierno
sostiene varios centros asistenciales de hospitalización
para casos necesarios y en la actualidad está empeñado
en habilitar convenientemente dispensarios en distintos
lugares de la República, de tal manera que pueda
llevarse a cabo el control ambulatorio de los casos inci-
pientes o que no requieran hospitalización. Esta
política tiende a ajustar las posibilidades económicas
del país con la realidad existente, ya que creemos que
la operación de dispensarios es menos costosa que
la de sanatorios. En la capital de la República y en
San Pedro Sula se han organizado los primeros dis-
pensarios antituberculosos que actualmente funcionan
con eficiencia, habiendo ya examinado considerable
porcentaje de la población. Asimismo funcionan en
Tegucigalpa dos hospitales para tuberculosos con-
venientemente equipados y con personal especializado
en esta rama de la medicina. En la organización
del dispensario antituberculoso de la capital ha
tomado buena parte el consultor de la OMS.

Los servicios rurales de salud pública se están des-
arrollando en mi país mediante un convenio tripartito
entre el Gobierno de la nación, la Organización
Mundial de la Salud y el UNICEF, siendo sus fina-
lidades las siguientes : (a) la organización técnica
administrativa de los servicios de salubridad en Hon-
duras, con énfasis en higiene maternoinfantil, higiene
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escolar, saneamiento del medio y control de las enfer-
medades transmisibles; (b) el adiestramiento de per-
sonal profesional y auxiliar, tanto por medio de cursos
organizados dentro del país como por medio de con-
cesión de becas en universidades extranjeras; (c) la
elaboración de planes generales y específicos de salud
pública, de acuerdo con las necesidades existentes.

La acción mancomunada del Gobierno y de estos
organismos internacionales ha dado por resultado la
construcción de un centro de salud y adiestramiento
en la ciudad de Comayahuela y una primera entrega
de personal adiestrado consistente en trece auxiliares
de enfermería y trece inspectores sanitarios, en su
primer año de labores. El 21 de abril de 1958 este
centro abrió sus puertas para el servicio del público
y se considera como un centro modelo para organi-
zaciones similares en otras regiones del país.

Se ha elaborado un plan nacional en colaboración
con el personal de la OMS para cubrir sanitariamente
todo el país, el cual ha sido divido en siete distritos
sanitarios que se desarrollarán progresivamente.

El Gobierno de Honduras, para el año de 1958,
ha destinado la cantidad de 320 000 lempiras para
impulsar los servicios rurales de salud pública. A tra-
vés de los servicios rurales, la OMS ha concedido
becas a cinco médicos, ocho enfermeras, tres inspec-
tores sanitarios, un ingeniero sanitario, un estadígrafo,
un técnico de laboratorio y un administrador sanitario,
todos de mi país.

A través de la Oficina Sanitaria Panamericana la
OMS también nos asesora en programas de erradica-
ción de Aëdes aegypti, de organización de servicios de
estadística y en programas nutricionales mediante el
INCAP.

El Gobierno de Honduras, además, está empeñado
en programas de suministro de agua potable y cons-
trucción de alcantarillado para aguas negras en varias
poblaciones del país, así como en programas de in-
munización contra la viruela y la tos ferina y de
educación sanitaria popular.

Creo, señor Presidente, que no hay prueba más
elocuente ni argumento más eficaz para demostrar
la importancia y necesidad de la Organización Mun-
dial de la Salud que este hermoso caudal de informa-
ciones, de hechos reales, que todos hemos presentado
en esta Asamblea. Ese testimonio de los representantes
de las naciones es el galardón con que los pueblos del
mundo premian la labor lograda por la Organización.

Antes de concluir, la delegación de mi país quiere
declarar ante esta augusta representación de las nacio-
nes que mi patria, para corresponder a los hermosos
anhelos de bienestar universal y consecuente con la
doctrina democrática que sustenta, no solamente ha
aceptado con responsabilidad los compromisos inter-
nacionales relativos a esos fines, sino que ha incor-
porado como cuerpo de ley en la Constitución de la
República, promulgada en diciembre de 1957, los

principios de la Declaración de los Derechos Huma-
nos, para cumplir el precepto ya consagrado que reza :
« La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades D.

Para terminar, deseo manifestar en nombre de mi
país nuestro profundo afecto al pueblo de los Estados
Unidos, nuestro respeto a su Gobierno y a sus ins-
tituciones y nuestro agradecimiento por la generosa
hospitalidad prestada a la Reunión Conmemorativa
del Décimo Aniversario de la Organización y su
lla Asamblea. Es preciso expresar aquí que estos sen-
timientos se particularizan para esta encantadora
ciudad de Minneápolis y sus habitantes y para las
autoridades locales, como para las personas del Go-
bierno estatal de Minnesota.

No quiero abandonar esta tribuna sin antes invocar
el nombre de Dios para que sea El, con su bondad,
sabiduría y poder, quien se manifieste en el corazón,
en el cerebro y en las manos de los legionarios de la
Organización Mundial de la Salud, para que puedan
continuar rescatando a la humanidad de las penali-
dades que le provocan la enfermedad, la miseria, la
ignorancia y la inseguridad que afligen a los pueblos
del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias. Ruego al delegado de Bulgaria que suba a la
tribuna.

El Profesor PUKHLEV (Bulgaria) (traducción del
ruso) : Señor Presidente, permítame primero que, en
nombre de mi delegación, le felicite y le desee éxito
en su elevado cargo de tanta responsabilidad.

Al intervenir en el debate general sobre los informes
del Consejo Ejecutivo y del Director General, la dele-
gación de la República Popular de Bulgaria considera
un grato deber el sumarse a cuantos oradores han
encomiado la labor realizada por la Organización
Mundial de la Salud en pro de la salud y el bienestar
de los pueblos. Creemos firmemente que la obra de
los pasados años se ampliará y mejorará en los veni-
deros.

Aun cuando nuestra experiencia en la OMS no es
todavía muy larga, queremos añadir unas palabras
más.

Las autoridades sanitarias de Bulgaria están prin-
cipalmente interesadas en la formación profesional
de expertos por la OMS y nos complace advertir que
la Organización ha venido a nuestro encuentro
para atender ese interés. Algunos especialistas nues-
tros han perfeccionado ya su competencia profesional
gracias a la OMS y la experiencia adquirida por ellos
está siendo utilizada en los servicios nacionales de
salud pública.

Nos interesan mucho también los problemas de viro-
logía, radiología, cirugía del tórax y trabajo de labo-
ratorio. Este año y el pasado nuestro país recibió la
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visita de varios funcionarios superiores de la OMS, y
en primer lugar la del Director Regional para Europa,
Dr van de Calseyde. Desgraciadamente, estas visitas
fueron todas ellas demasiado breves pero considera-
mos que resultaron mutuamente beneficiosas.

Las actividades de la OMS, señor Presidente, tienen
su fundamento en los nobles principios consignados
en su Constitución. Al estudiar el trabajo de la Organi-
zación y tomar, desde fecha reciente, parte directa
en él podemos ver cómo aumentan incesantemente sus
posibilidades para llevar a la práctica esos principios
humanos. Su realización completa requerirá todavía
un enorme e infatigable trabajo y a ese respecto desea-
mos hacer dos observaciones.

En primer lugar, es incuestionable que al adoptar
como base de su acción los principios de la Consti-
tución, la OMS ha de tener en cuenta todos los
aspectos de la energía nuclear desde el punto de
vista de la salud pública en general y de la salud
mundial.

En segundo lugar, la OMS debe tratar de resolver
en definitiva el problema de la universalidad de su
composición. Consideramos que la ausencia en nues-
tra Asamblea de los representantes de la República
Popular de China forma un importante vacío en esa
universalidad.

Otro aspecto de este principio de universalidad es el
trabajo de la OMS, ya que una de las funciones prin-
cipales de la Organización es precisamente la de ampliar
y fomentar la experiencia de los Estados Miembros
en todo lo relacionado con la salud pública. Estima-
mos que puede y debe hacerse mucho a este respecto.
Especialmente después de haber leído algunas de las
publicaciones, sobre todo los informes de los comités
de expertos, creemos que ciertas cuestiones tratadas
en dichos informes no han sido completamente acla-
radas. Estimamos, por lo tanto, que si la composición
de los cuadros de expertos fuera más amplia, se logra-
ría un examen más extenso y cabal de los problemas
sanitarios.

Permítaseme que termine expresando la sincera
gratitud de mi delegación a la ciudad de Minneápolis
por su hospitalidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias. Ruego al delegado del Reino Unido que suba
a la tribuna.

El Sr BUXTON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Voy a ser
muy breve. La semana pasada, en el curso de este
debate, el distinguido delegado de Guatemala men-
cionó un territorio al que se refieren en forma apropia-
da los documentos que obran ante esta Asamblea
llamándole Honduras Británico, y afirmó que dicho
territorio era parte integrante del territorio nacional
de Guatemala. Mi delegación deplora que se haya
intercalado en este debate esa nota de controversia,

pero, como ha ocurrido así, debo declarar, para que
conste, que el Gobierno del Reino Unido no tiene
ninguna duda acerca de su soberanfa sobre el terri-
torio de Honduras Británico, y hago por lo tanto
reserva formal de sus derechos en esta cuestión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-
cias al delegado del Reino Unido. Ruego al delegado
del Perú que suba a la tribuna.

El Dr ESTRELLA Ruiz (Perú) : Ciertamente, consi-
dero muy alto honor para mí ocupar esta tribuna,
honor que debo en verdad a la exquisita cortesía de
usted, señor Presidente, que de esta manera me per-
mite sentirme más honrado todavía al expresar que mi
delegación se ha asociado y se asocia con marcada
simpatía a las muy justas palabras que mis distinguidos
codelegados han vertido para exaltar los elevados
merecimientos que le han llevado, Dr Burney, a
asumir la Presidencia de esta Asamblea para hacernos
así sumamente fácil cumplir con nuestros trabajos,
empezados con tanta felicidad y continuados de la
misma manera. En muy buenas y expertas manos está,
pues, el timón de nuestra gallarda nave. Gracias,
señor Presidente, por haber aceptado el gobierno
directo de nuestras deliberaciones, al término del man-
dato que con aplaudido acierto ejerció su digno
antecesor, el Dr S. Al- Wahbi, a quien hubimos de
rendir en su momento nuestro fervoroso agradeci-
miento.

Palabras de saludo y de aplauso debo ahora al Direc-
tor General de la Organización Mundial de la Salud,
Dr M. G. Candau, por el brillante y elocuente informe
rendido a continuación del que rindió el Presidente del
Consejo Ejecutivo, Sir John Charles, quien nos dio sus
muy importantes noticias acerca de cómo el Consejo
cumplió con dedicación y acierto ejemplares la res-
ponsabilidad del ejercicio de su mandato.

Esta Organización nuestra, señores, que ha surgido
a la vida internacional hace una década como fruto
del abono fecundo de nuevas concepciones en torno
a la defensa de la salud, cohesiona los esfuerzos dis-
persos de los pueblos, los orienta dentro de nuevos y
adecuados canales y presta la ayuda necesaria a los
países que la urgen, en nombre de los demás que inte-
gran la Organización. Esta es por cierto y sin lugar a
dudas la más bella y promisoria actitud del hombre en
favor de la hermandad efectiva y duradera de las
naciones de todos los continentes, que aún no ha sido
superada ni emulada siquiera por entidad inter-
nacional alguna, actitud que tiene esos atributos por-
que está dirigida a la conservación de la vida, que, en
esencia, es el principio en que se sustenta la paz mun-
dial que el hombre persigue como suprema aspiración,
distinta a la destrucción de la vida, que es sinónimo
de muerte.

El informe del señor Director General de la Orga-
nización, tan apretado en la síntesis, es sin embargo,
en mi opinión, extenso en la efectividad de la obra
cumplida que él nos ha dado a conocer y que ha mere-
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cido el comentario pertinente en esta sala, en forma
global, pero que en detalle continúa en el seno de las
comisiones, para darnos a comprender todavía más el
concepto exacto que el Dr Candau tiene de los asuntos
a su cargo que le permite sobrellevar tan airosamente
su tremenda responsabilidad.

Que se permita, señor Presidente, abusando de la
amabilidad de tan distinguido como comprensivo audi-
torio, que diga algunas palabras para dar una ligera
visión de mi país, ese país de América del Sur que se
llama Perú. Los ojos y la acción de la OMS y de otros
organismos especializados, como el UNICEF, aparte
de la Administración de Cooperación Internacional
de este formidable país que es para nosotros de Amé-
rica el hermano mayor, y para todos los delegados
nuestro gentilísimo anfitrión, están puestos desde hace
algunos años en el Perú, país que, bañado por el Pací-
fico, es vecino de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y
Ecuador, con una superficie de casi millón y medio
de kilómetros cuadrados, distribuida en tres regiones
absolutamente distintas, a causa de la cordillera de
los Andes, que atraviesa el país de sur a norte, las
mismas que están pobladas por diez millones de habi-
tantes que no corresponden a un solo grupo étnico,
sino a muchas mezclas sanguíneas del nativo con ori-
ginarias de diversos continentes, en especial a lo
largo del litoral. Esta población, desde luego, soporta
climas diferentes : templado y húmedo en la costa,
frío y seco en la sierra, cálido y húmedo en la selva
(valle del Amazonas). El ambiente cultural es de nivel
superior en la costa.

Cuando miramos el panorama sanitario de mi país,
comprobamos que de 97 196 defunciones habidas en
1955, por ejemplo, el 68 % careció de certificación
médica, hecho que guarda, sin duda, relación con el
total de 3840 médicos, radicados en un 72 % en Lima,
la ciudad -capital con un millón de habitantes y el
28 % en el resto del país, habiendo localidades y zonas
en donde el número de médicos es desde el uno por
diez mil habitantes hasta el uno por cíen mil, espe-
cialmente en los ambientes rurales. Por otro lado,
hay sólo 19 000 camas hospitalarias y nuestros reque-
rimientos dicen que tenemos ya un déficit de 26 100
camas de hospital. Por esta razón nos hemos enfras-
cado en el desarrollo de un programa de largos alcances
de construcción de postas médicas y postas sanitarias,
todas ellas ubicadas en zonas rurales y previo estudio
de las condiciones sanitarias de sus respectivas loca-
lidades. Nuestro propósito es que estas postas fun-
cionen como centros de prevención y asistencia.
Al mismo tiempo tenemos en marcha un programa de
construcción y renovación de hospitales. Diez de
ellos, cada uno con capacidad de 200 camas, están
en la etapa de su erección y, algunos, de su pronto
equipamiento. Este año estamos inaugurando cinco

hospitales modernos con un total de 2500 camas.
Nosotros necesitamos todavía renovar muchos hos-
pitales muy antiguos, porque así es la realidad sani-
taria del país; pero es justo y correcto pensar que cuan-
do nuestras postas, con el saneamiento del medio a
nivel nacional y la educación sanitaria de la colecti-
vidad, hayan hecho su obra, cada una por su parte
pero en forma coordinada, ya no será necesario gastar
tanto dinero en construir más hospitales, que estamos
orientándolos como centros de salud para seguir
curando enfermos, porque ya es una verdad que menos
se gasta previniendo enfermedades. En mi país, por
ejemplo, se ha demostrado hace poco tiempo que
para curar a un enfermo de tuberculosis pulmonar
descubierto tardíamente, el Estado necesita gastar
15 620 soles (697 dólares), dinero al que habría
que agregar el que representa la incapacidad del en-
fermo para el trabajo durante el tiempo de su perma-
nencia en el hospital sanatorio, calculado en 430 días.
En cambio, el Estado sólo gasta 175 soles por descu-
brir cinco sospechosos de tuberculosis pulmonar entre
cien supuestos sanos; 40 soles por confirmar el diag-
nóstico de un caso, 3 soles al día por tratarlo ambu-
latoriamente, atendiendo el enfermo a su propio
trabajo, durante más o menos 120 días. En total,
400 soles o sea 17 dólares 39 centavos, haciendo
medicina preventiva, en vez de. 15 620 soles (679
dólares) haciendo la llamada medicina curativa.

En relación con este aspecto tan interesante, serial-
Presidente, de la lucha antituberculosa, pido a usted
con toda mi humildad, que me permita expresar que
a mi delegación le agradaría mucho, muchísimo, que la
Organización Mundial de la Salud se enfrentara, si
aún no lo ha hecho, con el problema de los medios
de diagnóstico precoz de la tuberculosis y de la situa-
ción de los tuberculosos no recuperables, que sin
duda son una carga muy pesada para la sociedad y
que deben ser varios millones diseminados por todo
el mundo.

Breves palabras más y con su permiso, señor Presi-
dente, para expresar la gratitud del Gobierno de mi
patria por la eficaz asistencia técnica que la OMS, a
través de la Oficina Regional, le presta en el programa
de erradicación de la malaria, que está desarrollándose
con verdadera eficacia; gratitud que desde aquí
extiendo con particular satisfacción al UNICEF por su
apreciada cooperación material en ese programa, para
cuya ejecución se dispuso de 15 634 095 de soles en
1957, contra 20 509 060 que se tienen para 1958,
como aporte exclusivo del tesoro nacional. Debo
dejar constancia de que el UNICEF apropió
8 804 139,26 soles en 1957.

Nosotros creemos, señor Presidente, que el palu-
dismo no será más en Perú el azote de la agricultura,
como lo fue hasta hace muy pocos años por el inmenso
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número de trabajadores del campo que eran diez-
mados materialmente por la enfermedad. ¿ Cómo no
agradecer, pues, desde ahora esta obra prohijada y
desarrollada con simpatía y tenacidad admirables a
un nivel que está lindando en mundial y que redundará
en tanto beneficio, no hay que dudarlo, para todos los
países, el Perú entre ellos ?

Finalmente quisiera decir que nuestros vecinos
pueden estar tranquilos con nosotros. Nuestras fron-
teras no les llevan la viruela ni la fiebre amarilla ni la
peste, y el último caso de tifus, otra enfermedad
cuarentenable para emplear el término ya arcaico,
sobre 37 que ocurrieron en 1957, se señaló en la sierra
central del país, muy lejos de todo contacto con el
exterior, el 27 de marzo de este año.

Creo que para mi país constituirá quizá dentro de
poco tiempo más un grave problema, paradójico, el
incremento de nuestra población, debido a la eficacia
de las campañas de salud pública y a las nuevas drogas
de acción terapéutica realmente sorprendente, mila-
grosa diríamos. Para contrarrestar este futuro penum-
broso será necesario crear nuevas fuentes de trabajo
y de abastecimiento alimenticio, interesante y apa-
sionante problema, al que también se han referido
otros distinguidos oradores en sus elocuentes discursos
pronunciados aquí.

¿ Es acaso este futuro penumbroso algo así como un
castigo que quiere venirse a ultranza por el reto teme-
rario que el hombre está lanzando hacia lo Alto, en su
empeño que no sabemos hasta dónde puede llegar
de defender la salud y conservar la vida? ¿ Es acaso,
señor Presidente, que el hombre está perdiendo el
juicio al lanzarse tan confiadamente a la lucha por la
extinción de las enfermedades y por el mayor bienestar
físico y mental de los habitantes del orbe? ¿ Es que
acaso, señor, nos hemos hecho un catecismo equivo-
cado y que por ese mayor bienestar estamos tal vez
buscando nuestra finitud? ¿ Es acaso, señor, que así
como las líneas paralelas se juntan en el infinito,
estamos ya volando supersónicamente para hacer
que la vida y la muerte - nuestras dos grandes para-
lelas - se confundan en ese infinito y sean la expresión
cabal de una sola cosa que no adivina la mente y que
habría que llamar misterio ineluctable? ¿ Es que hemos
dado ya el « play » depués de haber dicho « ready »,
desde nuestra Organización, para jugar con estos im-
ponderables a no sabemos cuántos « rounds » ? Que
se me perdone tal cúmulo de extravagantes divaga-
ciones señor Presidente, y que se me disculpe tan pia-
dosamente como sea posible por haber quitado tiempo
tan precioso a la Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-
cias al delegado del Perú y ruego al representante de
Sierra Leona que pase a ocupar la tribuna.

El Dr KAREFA -SMART (Sierra Leona) (traducción
del inglés) : El Gobierno y el pueblo de Sierra Leona,
por conducto de nuestra delegación, quieren sumarse
a cuantas expresiones de felicitación y agradecimiento
se han manifestado ya en esta Asamblea. Reciba nues-
tra enhorabuena, señor Presidente, por su elección.
Extendemos también nuestra felicitación al Director
General y a sus colaboradores por su magistral y
excelente informe sobre las actividades de la Organi-
zación. Estamos agradecidos al Presidente y al pueblo
de los Estados Unidos de América por la cordial
acogida que nos ha dispensado su país y por las
generosas subvenciones anunciadas a esta Asamblea
para dar apoyo económico a nuevos programas de
salud internacional. Pero, sobre todo, hacemos pa-
tente nuestro agradecimiento al Gobernador y al
pueblo del Estado de Minnesota, a quienes felicitamos
también con motivo de la reciente conmemoración
de su centenario, así como al Alcalde y a los habi-
tantes de la ciudad de Minneápolis por su hospitalidad
sin par.

Señor Presidente, aunque éste es tan sólo el tercer
año que lleva mi país como Miembro Asociado en la
Organización Mundial de la Salud, deseo hacer
constar que nosotros no solamente agradecemos todos
los beneficios que nos ha proporcionado esta asocia-
ción, sino que esperamos también que el futuro nos
depare nuevos beneficios de todos los programas am-
pliados de trabajo que se preparan.

En nombre de mi delegación, señor Presidente, deseo
plantear ahora un asunto que consideramos de alguna
importancia en relación con parte del informe del
Director General que trata del nombramiento del per-
sonal. Apreciamos cuanto se ha hecho para dar esta-
bilidad a la estructura de la Organización mediante la
selección de su personal y para lograr que haya el
suficiente intercambio de personal entre las adminis-
traciones nacionales de sanidad y la organización
internacional, a fin de que ninguna se perjudique y
ambas se enriquezcan. Pero estamos convencidos de
que ha llegado el momento de que la Organización
Mundial de la Salud se decida a penetrar en un nuevo
campo de servicios a través del cual puede venir en
ayuda de las administraciones nacionales de sanidad,
sobre todo de aquellas que, como la mía, se encuentran
constantemente plagadas de todas las dificultades
debidas a la escasez de personal médico y sanitario
preparado. Señor Presidente y distinguidos delegados,
¿ no creen ustedes llegado el momento de que la
Organización Mundial de la Salud pueda formar un
cuadro central o registro de médicos, cirujanos,
funcionarios de salud pública, enfermeras, técnicos de
saneamiento y educadores sanitarios de todos los paí-
ses Miembros, en el que podrían inscribirse volunta-
riamente profesionales de esas distintas categorías
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y de cuya lista las administraciones nacionales de sani-
dad podrfan elegir a los candidatos que necesitasen
y ofrecerles un contrato para cubrir las vacantes que
existieran en la respectiva administración en las
mismas condiciones de que goza ya su personal ? Esto
acaso entrañase, en muchos casos, un gran sacrificio
personal - disminución de salario, pérdida de condi-
ciones de trabajo más gratas, etc. - pero estimamos
que esta clase de servicio voluntario, mediante con-
tratos de mayor o menor duración, supondría una
gran aportación para el buen éxito de todos nuestros
esfuerzos conjuntos encaminados a la realización
de los fines declarados de la Organización Mundial
de la Salud. Presentamos esta sugestión a la Asamblea
por si estima que merece alguna consideración.

Para terminar, señor Presidente, le deseamos el
éxito que su competencia y su experiencia merecen
durante el año en que va a tener bajo su guía el destino
de la Organización; y a todos nosotros, otro año
fructífero para la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-
cias al representante de Sierra Leona. Ruego ahora
al delegado de Haití que suba a la tribuna.

El Dr BouLos (Haiti) (traducción del francés) :
Señor Presidente, en nombre de la delegación haitiana,
tengo el honor de asociarme a las manifestaciones de
simpatía de que es usted objeto desde unos días con
motivo de su elección para dirigir los trabajos de la
lla Asamblea Mundial de la Salud. Le expreso mi
más fervorosa felicitación con la convicción de que,
gracias a su competencia, a su tacto y a su espíritu
de comprensión, se desarrollarán los debates a satis-
facción de todos.

Quiero felicitar también a los jefes de las delegacio-
nes del Líbano, de Suiza y de Viet -Nam por haber
merecido la confianza de la Asamblea que los ha
designado para ocupar los cargos de vicepresidentes.

No me perdonaría yo el dejar pasar esta ocasión
sin expresar al Dr Candau nuestros sentimientos de
afecto y de consideración por el celo y el sentido de
responsabilidad que ha mostrado siempre en el impor-
tantísimo cargo de Director General de la OMS.

Considero muy útil subrayar la singular importan-
cia de esta I1a Asamblea Mundial de la Salud que
hemos inaugurado el 28 de mayo en esta encantadora
ciudad de Minneápolis. En nuestras diligencias parti-
culares o colectivas, conviene en ciertos momentos
detenerse un instante para examinar lo que se ha
hecho y cotejar nuestras energías y nuestros medios
de acción antes de emprender de nuevo la marcha
hacia los objetivos inmediatos o lejanos que nos pro-
ponemos alcanzar. Este es, creo yo, el sentido y el
alcance de esta 11a Asamblea Mundial de la Salud
que debe abrir nuevas perspectivas sobre las medidas
que hay que adoptar con el fin de alcanzar para los
pueblos el grado más alto posible de salud.

Nacida a rafz de la gran tormenta que afligió al
mundo durante seis largos años y de la que salió
la humanidad mutilada y desamparada, la OMS es
una obra de fe, una obra de amor. Se propone, en
efecto, reparar los estragos causados por las enferme-
dades y los achaques físicos, proteger la salud física
y mental del hombre, trabajar para hacerlo más
fuerte, más confiante en sí mismo y más capaz de
dedicarse al trabajo fecundo, de colaborar así al
fomento de condiciones económicas más estables y,
por ende, al establecimiento de la paz.

Presente dondequiera que haya enfermedades que
cuidar, miserias que aliviar, la OMS extiende su
acción bienhechora y humanitaria tanto en Asia como
en Europa, en Oceanía y en Africa, al igual que en
América. En todas partes lucha contra las enferme-
dades endémicas y contra toda amenaza de epidemia,
organizando programas sanitarios de gran tras-
cendencia social para combatir la tuberculosis o la
lepra, la sífilis o el tracoma, para la erradicación del
pian, de la sífilis o del paludismo, para remediar los
estragos causados por la desnutrición o las lombrices
y toda suerte de parásitos intestinales.

Por nuestra parte, agradecemos a la OMS y al
UNICEF, a cuyo Director, el Sr Maurice Pate, rendi-
mos el homenaje de nuestro respeto y simpatía por la
asistencia tanto técnica como material que nos ha
prestado en numerosos programas relacionados con
la salud pública, especialmente la campaña de erra-
dicación del pian.

Esta enfermedad, que constituye un verdadero azote
para muchos países tropicales, hacía estragos antes de
1947 en las zonas rurales de Haití y acusaba una tasa de
morbilidad singularmente elevada. Cuando, por aquella
epoca, se experimentó la penicilina en el tratamiento
de la sífilis y de las treponematosis en general, un
grupo de médicos haitianos, que dirigía el Dr Rein,
emprendió una experiencia bastante concluyente con
la ayuda de este medicamento en un buen número de
personas con pian. Esta es para mi la ocasión de rendir
un emocionado homenaje al recuerdo del sabio y
abnegado Dr Rein, que concibió la idea de que la
penicilina podría tener un efecto favorable en el tra-
tamiento del pian y quien, en este respecto, ha rendido
a Haití notables servicios. A partir de aquel momento
el pian no constituyó ya un problema desde el punto
de vista terapéutico. Lo que hizo falta fue encontrar
los medios necesarios para emprender una campaña
en masa encaminada a la erradicación total de la
cruel enfermedad.

Para ese propósito se solicitó y se obtuvo el concurso
de la OMS y del UNICEF. Generosamente fueron
puestos a la disposición de nuestro país la ayuda
técnica de especialistas, la penicilina y el equipo, a
raíz de los acuerdos concertados en el mes de junio
de 1950 entre el Gobierno de Haití y los organismos
internacionales antes mencionados.
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Si bien, como consecuencia de nuestros problemas
demográficos, fueron arduos los comienzos de la
campaña y hubo que proceder a múltiples tanteos,
conviene encomiar la perseverancia y el espíritu
esforzado de los consultores de la OMS y de los espe-
cialistas haitianos que han implantado a través de
todas las zonas rurales de Haití, en las regiones mon-
tañosas más inaccesibles, el tratamiento a domicilio
« house by house» y han logrado estrangular la enfer-
medad. Podemos afirmar con orgullo que los esfuerzos
conjugados de la OMS y del Gobierno de Haiti
para la erradicación del pian han sido coronados por
el éxito.

Además, en diversos congresos, y especialmente en
la reunión sobre las treponematosis celebrada en Port-
au- Prince del 21 al 27 de octubre de 1956, se ha
decidido utilizar la experiencia adquirida en Haití
en la organización de las campañas en los países afec-
tados por esta enfermedad.

Animados por el magnífico resultado del programa
de erradicación del pian, acabamos de emprender con
los expertos de la OMS y del UNICEF el programa
de erradicación del paludismo que debe durar cuatro
años y que en verdad nos costará más de un millón
de dolares. Al mismo tiempo, después de haber
llevado a la práctica las recomendaciones de la confe-
rencia sobre la rabia organizada por la Oficina Sani-
taria Panamericana en Kingston hace ya algunos
años, pasamos a la fase de erradicación de esta enfer-
medad.

La tuberculosis, enfermedad que marcha siempre a
la par de la alimentación insuficiente, constituye uno
de nuestros problemas importantes. Acabamos de
sentar las bases para establecer una oficina encargada
de los problemas de nutrición y, en estos momentos,
el servicio de salud pública de Haití, con la colabora-
ción del William Waterman Fund, procede a efectuar
una encuesta en todo el país. Los servicios de salud
pública, de agricultura y de educación nacional coope-
ran para desarrollar un extenso programa de nutrición.
En cuanto a la tuberculosis hemos pensado emprender,
con la asistencia de la OMS, una vez acabada la en-
cuesta, un proyecto piloto en una villa determinada.
No queremos aumentar el número de nuestros sana-
torios sin haber desarrollado bien un programa de
lucha contra la tuberculosis mediante la vacunación
y la quimioterapia.

Respecto a la poliomielitis, queremos recibir el
beneficio de la experiencia y de las investigaciones de la
OMS sobre la materia para generalizar un programa
nacional. Nos ocupamos igualmente de la preparación
y generalización del método de vacunación per os
para emprender también un programa de vacunación
general contra esa enfermedad. A estos efectos, esta-
mos ya en relación con ciertos laboratorios de ensayo
de Haití y muy pronto va a comenzar la expe-
riencia.

Lo que nos interesa ahora, y sobre lo cual llamamos
la atención de los servicios especializados, es la pre-

valencia de los parásitos intestinales y amibas en los
países tropicales y principalmente en los países insu-
ficientemente desarrollados. Tenemos la intención
de desarrollar un amplio programa basado en el
empleo de unidades sanitarias y en la educación.
Sin tener la pretensión de inventar un programa de
erradicación solicitamos el concurso de la OMS y
también el del UNICEF - puesto que esta enfer-
medad comienza principalmente en el niño - para
el estudio de este programa y de los medios profi-
lácticos y terapéuticos de combatir dicho azote.

Nadie puede menospreciar el valor de las realiza-
ciones logradas en todos los países desde hace una
decena de años gracias al generoso concurso de la
OMS. Todas las delegaciones que han desfilado por
esta tribuna han exaltado el trabajo realizado por
esta magnífica e importante Organización en pro del
bienestar de las comunidades humanas.

Sin embargo, en muchas regiones de la tierra la
inquietud atormenta al hombre, acosado todavía
por graves enfermedades; en muchas regiones de la
tierra el hombre se halla todavía sometido a condi-
ciones de vida humillantes, mal alimentado, vive en
infectos tugurios, lo que no solamente arruina su
salud sino que constituye también una causa de em-
brutecimiento.

En este siglo XX, que ha sido llamado el siglo de la
libertad, nuestro deber es hacer nuestras todas las
aspiraciones de los pueblos y trabajar para elevar
al hombre, cualesquiera que sean su raza, su religión, su
país. Tal es la tarea que reclama nuestros esfuerzos.
Esperemos que podamos realizarla con la mayor
devoción y el mejor éxito.

No quisiera terminar esta exposición sin expresar
nuestra gratitud de modo público y cordial a la Oficina
Sanitaria Panamericana y a su Director, el distinguido
Dr Soper. No olvidaremos que aun antes de ser la
Oficina Regional de la OMS, la OSP, desde 1940, ha
estado atenta a los problemas de Haití. Gracias a su
concurso hemos podido organizar nuestros cuadros
de médicos, de enfermeras, de oficiales sanitarios,
etc.

Para terminar, señores, dirijo un cordial saludo a
todos los delegados de los países amigos y a la ciudad
de Minneápolis que nos ha dispensado tan amable
acogida.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Doy las gra-
cias al delegado de Haiti, y concedo la palabra al
delegado de Australia.

El Dr METCALFE (Australia) (traducción del ingles):
Tengo que hacer una breve declaración. He recibido
instrucciones de mi Gobierno para anunciarles que
Australia ha decidido hacer la aportación voluntaria
de una suma equivalente a $50 000 para engrosar el
fondo destinado a la edificación de la nueva sede
regional en Manila.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Agradezco al
delegado de Australia tan excelente anuncio. Ruego
al delegado de Albania que suba a la tribuna.

El Sr ANDONI (Albania) (Traducción del inglés) :
Permítanme ante todo que aproveche esta ocasión
para sumarme a los oradores anteriores y expresarle,
señor Presidente, nuestra sincera felicitación por su
elección para dirigir esta ilustre Asamblea.

Los documentos sometidos a nuestro examen son de
gran importancia. El informe del Director General hace
resaltar los resultados satisfactorios obtenidos en el
campo de la salud y suscita importantísimos problemas
para nuestra labor futura. La obra de la OMS en el
estudio coordinado de una serie de problemas como,
por ejemplo, la erradicación del paludismo y la lucha
contra la gripe y otras enfermedades, hay que situarla
entre las realizaciones más felizmente logradas. Los
que todavía aguardan solución son los relacionados
con los paises insuficientemente desarrollados, pro-
blemas a los que, a nuestro juicio, debe prestarse mayor
atención en lo futuro. Estos paises necesitan una mayor
asistencia de esta Organización y no debemos rega-
tear esfuerzos para ayudarles en la esfera de la salud.
Las enormes posibilidades que surgen cada día del
rápido progreso de la ciencia médica deben ser utili-
zadas en beneficio de la salud de todos los pueblos del
mundo en general y para el progreso de los países
menos adelantados en particular.

Todos los adelantos científicos y técnicos logrados
en el mundo entero deben aplicarse para el bien de la
existencia humana y de la salud. La energía atómica,
el gran descubrimiento del hombre de nuestros días,
debe ser empleada para finés pacíficos en todas las
esferas, la de la salud inclusive. No hace falta decir
que debe ponerse término a las explosiones atómicas
con fines experimentales que aumentan la intensidad
de las radiaciones atómicas en la atmósfera, con el
consiguiente peligro para la salud de la gente.

La OMS es una organización de carácter huma-
nitario llamada a cumplir nobles obligaciones : las
de proteger y elevar el nivel de salud de todos los
pueblos del mundo. Para que pueda llevar a efecto
estos propósitos, la OMS debe extender sus actividades
por toda la tierra sin discriminación de ninguna espe-
cie. La OMS tiene también el deber de hacer posible
para todos los países el intercambio de su experiencia
en el campo de la salud, lo que será de beneficio
mutuo para los países vecinos. A este respecto, sin
embargo, debemos hacer notar con profundo senti-
miento que no todos los países están representados
en esta organización. La República Popular de China,
con una población de 600 000 000 de habitantes, no
es Miembro de la OMS, y esta deplorable situación,
como han dicho otros delegados, preocupa honda-
mente a muchos países, y especialmente a los países
próximos a China.

La OMS, que celebra estos días su décimo aniver-
sario, ha prestado grandes servicios a la humanidad.
Todos los miembros de la Organización deben contri-
buir a su engrandecimiento a fin de ponerla en condi-
ciones de atender a las necesidades cada vez mayores
para lograr un mundo más saludable en el que vivir.
Todo país grande o pequeño tiene la posibilidad y el
deber de prestar su asistencia y contribución con su
experiencia en el campo de la salud.

En Albania, durante 1957, hemos hecho nuevos
avances en la obra de proteger la salud de la población
y luchar contra la enfermedad. El nivel de vida de
nuestro pueblo es hoy más elevado y esta circunstan-
cia, unida a los continuos esfuerzos realizados por las
instituciones sanitarias de nuestro país, ha hecho
posible que nuestro pueblo goce de mejor salud.
Hemos mejorado más aún nuestros servicios médicos
y nuestros hospitales, y la tasa de mortalidad ha des-
cendido de 2,7 % en 1954 a 2,2 % en 1957. En 1957
teníamos 51 hospitales con 3910 camas, 42 centros
epidemiológicos, 11 sanatorios antituberculosos con
1456 camas, 73 casas y salas de maternidad con
774 camas, 472 dispensarios, 68 dispensarios anti-
venéreos, 48 clínicas odontológicas, 105 kindergartens
con 2878 camas y alrededor de 105 centros médicos
de otras clases.

Estas cifras demuestran la gran obra lograda por la
República Popular de Albania en la esfera de la salud.
Debe tenerse en cuenta que nuestro país, además de
haber sido destruido durante la guerra por los inva-
sores, era antes de la guerra un país muy atrasado.
Antes de la liberación teníamos solamente 8 hospitales
con 820 camas, 36 clínicas, 4 dispensarios antivené-
reos y sólo 50 camas en la sección antituberculosa del
hospital de Tirana.

El Gobierno de la República Popular de Albania
ha adoptado enérgicas medidas contra las enfermeda-
des que tienen un grave carácter social, como el palu-
dismo y la sífilis. En 1957 hemos continuado la lucha
contra el paludismo, ampliando sobre todo el uso del
DDT en gran escala. Se ha registrado una gran reduc-
ción en la infección palúdica. De 66 801 análisis de
sangre hechos durante el año, solamente se regis-
traron 423 casos de paludismo. El índice esplénico
que era de 59,2 % en 1938, ha descendido a 3 % en
1957, y el índice parasitario que era de 16,5 % en 1938,
ha descendido a 0,02 % en 1957. En vista de los mag-
níficos resultados que acabamos de mencionar y
teniendo en cuenta las enseñanzas que de ellos se
desprenden, nuestro Ministerio de Salud Pública ha
presentado un plan en que se prevé la erradicación
del paludismo en nuestro país para 1962.

En cuanto a la sífilis, se ha llevado a cabo en 1957
una campaña en masa de localización de casos y tra-
tamiento : se hicieron 128 055 análisis y se ha logrado
la reducción de casos positivos del 0,3 % en 1956 al
0,2 % en 1957. Desde 1947 no se han registrado casos
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de sífilis congénita. En nuestro país es obligatoria la
denuncia de dicha enfermedad y gratuito su trata-
miento.

Se ha logrado también obtener en Albania otros
resultados notables en el campo de la salud pública y
en el del bienestar general. Se ha atribuido gran impor-
tancia a las medidas antituberculosas. Además del
tratamiento que se da en sanatorios y otros centros
médicos, hemos continuado el uso de antibióticos
y hemos llevado a cabo campañas en masa de loca-
lización de casos por fluoroscopia. Se ha reducido
el precio de los antibióticos y de otros medica-
mentos. Hemos mejorado y ampliado los servicios
de higiene maternoinfantil y los odontológicos.
Gracias a las enérgicas medidas adoptadas por
nuestro Gobierno y a la generosa ayuda que nos han
proporcionado la URSS y otros países socialistas,
existen en nuestro país los requisitos previos necesarios
para asegurar que todos los estratos de nuestra pobla-
ción, especialmente los trabajadores, gozarán de mejor
salud en el futuro.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-
cias al delegado de Albania y ruego al delegado de
Canadá que suba a la tribuna.

El Dr GILBERT (Canadá) (traducción del francés) :
Permítanme que diga brevemente que la delegación
canadiense comparte los sentimientos ya expresados
reiteradamente en esta tribuna y felicita a los nuevos
países Miembros de la Organización, al Presidente y
a los vicepresidentes por su elección, así como al
Director General por su informe anual sobre el pro-
grama de 1957, en el que da cuenta del considerable
trabajo realizado por medio de servicios muy diversos,
pero de calidad uniforme, según el testimonio de paises
agradecidos cuyos portavoces me han precedido en
esta tribuna.

El Canadá, en lo que se refiere a la salud pública,
es un país de los llamados avanzados, pero ésta es en
verdad una expresión cuyo significado es muy relativo.
¿ Basta para merecer ese calificativo el hecho de tener
tasas favorables de mortalidad, de poseer instalaciones
sanitarias de primer orden, de gozar de servicios de
higiene de alta calidad, de llevar a cabo incluso un
programa adecuado de formación profesional ? Sin
duda, esos son criterios importantes cuya influencia
nunca deja de advertirse en la salud pública, pero
¿ son los únicos que deben tomarse en cuenta? Un
país avanzado en el orden sanitario ¿ acaso no debe
poseer un programa de higiene y de medicina que co-
rresponda a sus problemas de salud pública? Y aquí
nos encontramos de nuevo ante un término bastante
vago cuyo sentido hay que tratar de precisar. En gene-
ral, se entiende que ese término es la expresión de
toda situación sanitaria desfavorable y seria cuya
corrección exige una acción coordinada de carácter
colectivo. Si preguntamos a los higienistas acerca de
la naturaleza de estas situaciones, recibimos respues-

tas muy diversas y que dependen de su forma peculiar
de considerar la salud de la población. El que está
al servicio de un organismo internacional contempla
forzosamente la salud en el plano mundial y afirma que
el problema número uno de sanidad es el paludismo.
Por su parte, un demógrafo nacional nos dirá que,
para él, lo son las enfermedades cardíacas. Un epide-
miólogo dirigirá la mirada hacia la enfermedad con-
tagiosa que prevalece en su país y la hará el objeto
principal de sus preocupaciones. El ingeniero sanitario
sabe perfectamente que en todo programa de higiene,
la salubridad pública es el primer objetivo que hay
que alcanzar. El pediatra, considerando que la infan-
cia es el porvenir de la nación, pretende que sin pueri-
cultura no puede existir higiene bien entendida. Los
nutricionistas nos advierten que la salud del individuo
depende casi por completo de la higiene alimentaria.
Y así sucesivamente. Y lo más curioso es que todos
tienen razón.

Pensando más particularmente en mi país, permí-
tanme que les proponga otra forma de considerar el
problema. Parece lógico preguntarse cuál sería
actualmente el modo más eficaz de mejorar la salud
pública en el Canadá. Me veo obligado a contestar que
el modo más eficaz sería poner a disposición de toda
la población los beneficios que ofrece la medicina
moderna. ¿ Para qué sirven los cuidados médicos
de la más alta calidad si la mayoría de la población
no puede recibir sus beneficios precozmente y de modo
completo? Interesa pues organizar la distribución de
las atenciones médicas en forma que puedan obviarse
las dificultades de carácter económico que, en los
países avanzados, constituyen a menudo un obstáculo
para recuperar la salud. En otras palabras, se trata
de dar la precedencia no al dinero sino a un bien
infinitamente más precioso, al capital humano.

En este orden de ideas, conviene señalar que dentro
de algunas semanas, cinco provincias canadienses
utilizarán la ayuda puesta a su disposición por nuestro
Gobierno federal para financiar sus sistemas de seguro
de hospitalización. Parece ser que las otras provin-
cias las imitarán en plazo breve con un plan análogo
de asistencia en los hospitales y de servicios de diag-
nóstico. Así, pues, el Canadá, con la doble satisfac-
ción de ocupar un lugar privilegiado en el orden mun-
dial de las realizaciones sanitarias y de contribuir a
los programas de la OMS, de la Asistencia Técnica,
del UNICEF y del Plan de Colombo, prosigue resuel-
tamente su ascensión hacia el ideal que esta Organi-
zación no ha cesado de proponer, desde hace diez
años, a sus Estados Miembros : alcanzar para todos
los pueblos el grado más alto posible de salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las
gracias al delegado del Canadá y ruego al delegado del
Pakistán que suba a la tribuna.

El Dr NIAZI (Pakistán) (traducción del inglés) :
Les prometo ser muy breve. En nombre del Pakistán,
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país al que tengo el honor de representar, deseo unir
la mía a las felicitaciones y buenos deseos expresados
con motivo del décimo aniversario de la Organización
Mundial de la Salud. No es ésta una mera demos-
tración anticipada de agradecimiento por los favores
que podamos recibir en el futuro, sino la expresión
de una sincera esperanza de que la próxima década
sirva para robustecer la confianza y la amistad entre
las naciones y para extender las fronteras de la salud
en el mundo entero. Como huéspedes de este gran país,
celebramos el nombramiento del Dr Burney para ser
nuestro presidente. Le aseguramos que puede contar
con nuestra absoluta cooperación, que le prestaremos
con profunda devoción durante el desempeño de sus
funciones, y le deseamos toda suerte de éxitos y
venturas. Extendemos el testimonio de nuestro aprecio
al Director General y a sus colaboradores por la obra
realizada y al Dr Candau por la experta e inspirada
dirección que ha sabido imprimir a esta magnífica
empresa de llevar la salud hasta los más remotos
lugares de la tierra. En cuanto a la obra realizada por
la OMS desde 1948 temo no ser capaz de hacerla
resaltar en la forma en que lo han hecho los distin-
guidos delegados que me han precedido en el uso
de la palabra y me limitaré por tanto a decir que Pakis-
tán ha estado estrechamente unido a la Organización
desde su fundación y ha contribuido modestamente
a su progreso.

Paso a hablar de los problemas de mi propio país
y expreso en primer lugar nuestra gratitud por la
ayuda que hemos recibido de la OMS, el UNICEF y
otros organismos internacionales. Como corresponde
a mi país agrícola, uno de los servicios más importantes
establecidos en el Pakistán en los últimos años ha
sido el de un programa de desarrollo de la comunidad
rural que representa un esfuerzo coordinado para
elevar la salud y el bienestar de la población. Se
trata de llevar a cabo programas de ayuda al esfuerzo
propio en nuestros pueblos para fomentar la salud
y el bienestar social dentro de un plan general y
no como proyectos aislados. Por esta razón nos com-
placen los avances logrados en la tarea de preparar
al personal en el plano local para una gran variedad
de actividades de la comunidad.

A pesar de haber preparado los programas con gran
amplitud, nuestro país ha tenido que hacer frente a
dos importantes dificultades : la escasez de personal
capacitado, sobre todo para los servicios de enfer-
mería y para los servicios sanitarios en general, y la
lucha contra las enfermedades transmisibles. Por lo
que hace a esto último, el paludismo continúa siendo
uno de los problemas principales, pero desde 1951
se están llevando a la práctica programas de control
a los que se presta ayuda y me satisface poder decir
que la marcha de esos trabajos es satisfactoria. Han
desarrollado gran actividad el Instituto Antipalúdico,
que fue trasladado a Dacca en 1952, y la dependencia
del mismo establecida en Karachi.

La tuberculosis es uno de nuestros peores enemigos.
Hasta ahora han sido vacunadas con BCG siete
millones de personas. En virtud de los programas de
lucha antituberculosa emprendidos en Karachi se ha
llevado a cabo una excelente labor en cuanto a la pre-
paración del personal médico, de enfermería y de otras
especialidades técnicas. Se han extendido las activi-
dades al Pakistán Oriental, donde se ha llevado a
efecto una importante labor.

El país no cuenta con número suficiente de enfer-
meras, pero a los veintidós centros de capacitación
establecidos por el Gobierno en distintos lugares
llegan sin cesar muchísimas solicitudes de matrícula
y se ha creado un consejo de enfermería para lograr
que la preparación profesional sea uniforme y de
elevada calidad. También se ha registrado un progreso
constante en la enseñanza médica. Hace diez años
había tres escuelas de medicina solamente y en la
actualidad hay ocho. Se envía a gran número de médi-
cos al extranjero para que cursen estudios superiores
y prácticos de distintas especialidades. Esperamos
resolver así el problema de la escasez de profesores y
agradecemos la asistencia que se nos ha prestado para
mejorar nuestro programa de formación profesional.

Para terminar deseo testimoniar nuestro agradeci-
miento por la acogida que nuestros huéspedes nos han
dispensado y guardaremos siempre el recuerdo de
la hospitalidad que hemos encontrado en este Estado
y en su capital.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-
cias al delegado del Pakistán. No hay más oradores
inscritos en la lista. Creo que debemos dar por ter-
minado el debate general sobre los puntos 11 y 12
del orden del día. ¿ Lo acuerda así la Asamblea?
En vista de que ningún delegado pide la palabra, así
se acuerda.

6. Comunicación del Presidente sobre la elección de
Miembros para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Vamos a pro-
ceder ahora al examen del último punto del orden del
día fijado para esta mañana, a saber, la elección de
Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo (punto 14). Daré
lectura del Artículo 93 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud :

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 desig-
nar a una persona que forme parte del Consejo.
Esas propuestas deberán hallarse en poder del Pre-
sidente 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.
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En cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo el
Presidente invita a las delegaciones que lo deseen a
enviar las propuestas que estimen oportunas al Sr
Paul Bertrand, Ayudante del Secretario de la Asam-
blea, antes de las once de la mañana del jueves dia
5 de junio (el Director General dice que pueden

hacerlo hasta las 11,55 si lo desean). En vista de que
ningún delegado pide la palabra levanto la presente
sesión plenaria de la 1 la Asamblea Mundial de la
Salud.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

SEXTA SESION PLENARIA

Sábado, 7 de junio de 1958, a las 9,30 horas

Presidente interino : Dr A. SAUTER (Suiza)

1. Tercero y cuarto informes de la Comisión de Cre-
denciales

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Señoras y señores : Se abre la sesión. El primer punto
del orden del día de esta sesión plenaria es el examen
del tercero y del cuarto informes de la Comisión
de Credenciales. Tiene la palabra el Relator de la
Comisión, Sr Zeuthen.

El Sr Zeuthen (Dinamarca), Relator de la Comi-
sión de Credenciales, da lectura a los informes tercero
y cuarto de la Comisión (véase la página 369).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) : El
Relator de la Comisión de Credenciales ha dado
lectura a los informes tercero y cuarto de la Comisión.
¿ Pide alguien la palabra para tratar del tercer informe ?
Como nadie la pide, queda aprobado el tercer informe.

¿ Quiere algún delegado hacer uso de la palabra
sobre el cuarto informe? No siendo así, queda también
aprobado el cuarto informe de la Comisión de Cre-
denciales.

2. Renovación del contrato del Director General:
Informe del Presidente de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Pasemos ahora al tercer punto de nuestro orden del
día : Renovación del contrato del Director General :
Informe del Presidente de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud. Sobre este punto del orden del
día se ha preparado un documento (A11 /4) en el
que se indica que, de acuerdo con lo dispuesto en la
resolución WHA10.31 adoptada el pasado año por
la Décima Asamblea Mundial de la Salud, el Director
General hizo saber el 18 de octubre de 1957 al Presi-
dente de la Décima Asamblea su decisión sobre la

renovación de su contrato en una comunicación, en
que aceptaba la oferta que le había hecho la Asamblea
de renovar su contrato y pedía que la renovación se
extendiera a un periodo de dos años. El 21 de octubre
de 1957, el Presidente de la Décima Asamblea Mun-
dial de la Salud dirigió a todos los gobiernos una nota
verbal para comunicarles la decisión del Director
General, y el 22 de noviembre de 1957 firmó el instru-
mento de renovación del acuerdo sobre las condi-
ciones de empleo del Director General. La nota verbal
y el acuerdo de renovación del contrato 1 están repro-
ducidos en un anexo al documento AI1 /4.

Quisiera proponer a la Asamblea que tomara nota
de las disposiciones adoptadas por el Presidente de la
Décima Asamblea Mundial de la Salud y por el Direc-
tor General en cumplimiento de la mencionada reso-
lución de la Décima Asamblea. ¿ Nadie pide la
palabra? En vista de ello, voy a dar lectura de un
proyecto de resolución cuyo texto dice así :

La 1 l a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la decisión adoptada por la Décima Asam-

blea Mundial de la Salud en su resolución
WHA10.31 acerca de la renovación del contrato
del Director General;

Enterada del canje de cartas entre el Director
General y el Presidente de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud, en el que el Director General
se declara dispuesto a aceptar la renovación de su
contrato.
1. SE CONGRATULA de la decisión adoptada por el
Director General de continuar dedicando sus esfuer-
zos al buen funcionamiento de la Organización
Mundial de la Salud; y
2. TOMA NOTA de que la renovación del acuerdo
sobre las condiciones de contratación del Director

En el Anexo 5 se reproduce el texto del acuerdo.
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General ha sido firmada por el Presidente de la
Décima Asamblea Mundial de la Salud y por el Di-
rector General.

Ahí tienen ustedes el proyecto. ¿ Desean hacer
alguna observación ? Nadie pide la palabra. Invito,
pues, a la Asamblea a que adopte la resolución por
aclamación. (Aplausos)

Señoras y señores : La decisión que acaban ustedes
de tomar por aclamación es una prueba de la satis-
facción y del agrado que tenemos todos en que el
Director General siga prestando sus servicios a
la Organización y continúe una labor que hasta ahora
ha venido haciendo con tanta competencia como
éxito.

3. Segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Pasemos al cuarto punto del orden del día : Segundo
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. 1 El documento A11 /14, que
se ha distribuido con más de veinticuatro horas de
antelación, reproduce el texto del informe y no hace
falta que el Relator de esa Comisión lo lea ahora.

La primera sección trata del estado de la recauda-
ción de las contribuciones anuales y de los anticipos
al Fondo de Operaciones. ¿ Desea intervenir algún
orador sobre la primera sección de este segundo in-
forme ? Nadie pide la palabra.

La segunda sección se refiere al Fondo de Opera-
ciones para 1959. ¿ Pide alguien la palabra? Nadie.
Queda aprobada la sección 2 sobre el Fondo de Ope-
raciones.

La sección 3 trata de las modificaciones al Regla-
mento del Personal confirmadas por el Consejo
Ejecutivo. ¿ Desea intervenir algún orador? Como
nadie pide la palabra queda aprobada la sección 3.

Sección 4 : Modificación de los principios que rigen
la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las
organizaciones no gubernamentales. ¿ Quien pide
la palabra? Nadie. Queda aprobada la sección 4.

Sección 5 y última : Lugar de reunión de la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud. ¿ Algún orador tiene algo
que decir a ese propósito ? No. Queda aprobada tam-
bién la sección 5.

Someto, pues, a la aprobación de ustedes el segundo
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos en su totalidad. ¿ Desea inter-
venir alguna delegación? No siendo así, queda apro-
bado el informe en su totalidad.

Véase la página 383.

4. Tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Pasamos al quinto punto del orden del día : Tercer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. Su texto está reproducido
en el documento A11 /19 que, a diferencia del anterior,
no se ha distribuido con veinticuatro horas de antela-
ción. Ruego, pues, al Relator de la Comisión, Dr
Mellbye, que suba a la tribuna para dar lectura de su
texto íntegro.

El Dr MELLBYE (Noruega), Relator de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos (traducción del inglés) : Señor Presidente : El
tercer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos dice así :

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones quinta,
sexta, séptima y octava los días 3, 4 y 5 de junio
de 1958.
Escala de contribuciones para 1959 (Corrección de

un error en la contribución de Corea)
La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-

cieros y Jurídicos pone en conocimiento de la
Asamblea Mundial de la Salud que el Director
General ha dado cuenta de un error de copia come-
tido en el Anexo 3 al documento Al1 /AFL /9 y
repetido en el documento A11/12. La contribución
de Corea que allí se indica es de 16 unidades, en
vez de un 0,04 % que es la que le corresponde de
conformidad con lo dispuesto de la resolución
WHA9.15.

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, en cumplimiento de lo previsto
en el Artículo 65 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud ha vuelto a abrir el debate
sobre este punto y recomienda ahora a la Asamblea
que en la escala de contribuciones se rectifique la
contribución de Corea, señalándosele un 0,04% en
vez de 16 unidades. La Comisión recomienda ade-
más a la Asamblea Mundial de la Salud que vuelva
también a abrir el debate sobre ese extremo, según
lo dispuesto en el mencionado Reglamento, a fin
de rectificar la contribución de Corea.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Doy las gracias al Relator.

Han tomado ustedes nota de que la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
propone a la Asamblea que vuelva a abrir el debate
sobre este punto. Cuando se ha de discutir una deci-
sión ya tomada a una resolución adoptada, se requiere,
en virtud de lo dispuesto en el Artículo 65 del Regla-
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mento, una mayoría de los dos tercios de la Asamblea.
¿ Tienen ustedes alguna objeción a que la Asamblea
examine de nuevo ese punto ? Nadie pide la palabra.
Queda, pues, acordado por unanimidad abrir de nuevo
el debate sobre la contribución de Corea.

Se pone a debate la cuestión. ¿ Alguna delegación
desea intervenir? Tiene la palabra el delegado de
Grecia.

El Dr VITSAXIS (Grecia) (traducción del francés) :
Quisiera aprovechar esta ocasión en que volvemos a
discutir el problema de las contribuciones de los
Estados a la Organización Mundial de la Salud, para
decir unas palabras sobre el sistema actualmente
aplicado en la OMS, es decir, el sistema de las unidades.
Como saben ustedes, nuestra Organización lo adoptó
cuando empezó a funcionar; posteriormente, las
Asambleas sucesivas han introducido un sistema mixto,
en virtud del cual ciertos países deben pagar con arre-
glo a un porcentaje (en tal caso están los países a los
que se asigna la contribución mínima y el que paga
la contribución máxima) mientras que otros Estados
deben pagar según...

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Señor delegado de Grecia : Me permito señalar a su
atención que el debate se refiere únicamente al tercer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos y a su aprobación y que no
estamos discutiendo los principios que rigen el sistema
de contribuciones de los Estados Miembros a la Orga-
nización Mundial de la Salud.

El Dr VITSAXIS (Grecia) (traducción del francés) :
Señor Presidente : Yo tenía la impresión de que había-
mos decidido abrir de nuevo el debate sobre la cues-
tión de las contribuciones de los Estados Miembros,
y la Asamblea acaba de votar que se vuelva a dis-
cutir ese punto del orden del día. Si no fuera ése el
caso, me abstendría naturalmente de hablar sobre la
cuestión de las contribuciones.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Es verdad que, al volver a abrir el debate, he dicho
eso, pero el punto a que me refería exclusivamente era
la contribución de Corea, sobre cuya cuantía se ha
deslizado en los documentos un error de copia. Se
trata sólo de corregirlo; eso es lo único que estamos
discutiendo en este momento.

El Dr VITSAXIS (Grecia) (traducción del francés):
Creo yo, señor Presidente, aunque puedo estar equi-
vocado, que si se abre de nuevo el debate sobre un
problema, se ha de poder discutir el problema en su
totalidad. Ello no obstante, me remito a su criterio y,
si usted considera mi intervención improcedente, no
insistiré en hablar sobre el asunto.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Gracias, señor delegado de Grecia. ¿ Desea hacer

uso de la palabra algún otro orador sobre el punto que
estamos discutiendo, es decir la contribución de
Corea ? No siendo así, propongo a la Asamblea que
acepte la recomendación de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos y decida que
se rectifique la contribución de Corea en la escala
de contribuciones y que se substituya la cifra de 16 uni-
dades por la del 0,04 %. ¿ Se aprueba la propuesta ?
No hay ninguna objeción. Así queda acordado.

Ruego ahora al Relator de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos que dé lectura
del primer párrafo del tercer informe. Tiene la palabra
el Dr Mellbye.

El Dr Mellbye (Noruega), Relator de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
da lectura a la sección 1 del tercer informe de la Comi-
sión (véase la página 384).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Gracias, Dr Mellbye. ¿ Desea algún delegado inter-
venir sobre la sección 1 del informe? ¿ Hay alguna
objeción? No siendo así, queda aprobada la sección 1.
Ruego el Dr Mellbye que dé lectura a la sección 2.

El Dr Mellbye (Noruega) da lectura a la sección 2
del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Gracias, Dr Mellbye. ¿ Desea algún delegado hacer
uso de la palabra sobre la sección 2 del tercer informe?
No habiendo objeciones, queda aprobada la sección 2.
Ruego al Dr Mellbye que dé lectura a la sección 3.

El Dr Mellbye da lectura a la sección 3 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Gracias, Dr Mellbye. ¿Desea intervenir algún delegado
sobre la sección 3? No habiendo objeciones, queda
aprobada la sección 3. Ruego al Dr Mellbye que dé
lectura a la sección 4.

El Dr Mellbye da lectura a la sección 4 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Pide alguien la palabra sobre la sección 4? No siendo
así, queda aprobada la sección 4. Pasemos a la sec-
ción 5.

El Dr Mellbye da lectura a la sección 5 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Desea algún delegado hacer observaciones sobre la
sección 5. Nadie pide la palabra. Queda aprobada
la sección 5. Sección 6.

El Dr Mellbye da lectura a la Sección 6 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Gracias, Dr Mellbye. ¿ Hay objeciones a la sección 6 ?
No las hay. Queda aprobada. Sección 7.
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El Dr Mellbye da lectura a la sección 7 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del franca):
¿ Pide la palabra algún delegado sobre la sección 7 ?
No siendo así, se aprueba la sección 7.

El Dr Mellbye da lectura a la sección 8 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay alguna objeción con respecto a la sección 8?

El Dr Mellbye da lectura a la sección 9 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Desea intervenir algún delegado sobre la sección 9 ?
Puesto que nadie pide la palabra, queda aprobada
la sección 9.

El Dr Mellbye da lectura a la sección 10 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay alguna observación que hacer a la sección 10?
El Dr Evang, delegado de Noruega, tiene la palabra.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Para evitar cual-
quier interpretación errónea quiero hacer constar en
acta que ninguno de los países mencionados en el
proyecto de resolución ha suscitado ahora la cuestión
y que cada uno de ellos conserva la entera libertad de
adoptar una actitud distinta de la que haya tenido con
anterioridad cuando más adelante vuelva la Asamblea
a examinar el asunto.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Agradezco al delegado de Noruega las precisiones que
acaba de darnos. ¿ Quiere alguien más hacer uso de
la palabra? Nadie la pide.

¿ Tienen ustedes alguna objeción que formular a la
sección 10 ? No siendo así queda aprobada la sección
10. Someto ahora a la aprobación de la Asamblea el
tercer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos en su totalidad.
¿ Desea intervenir algún delegado ? Nadie pide la
palabra. Queda aprobado el tercer informe.

5. Primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Pasamos ahora al sexto punto del orden del día :
El primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. 1 El documento A11 /16, que lo repro-

' Véase la página 371.

duce, ha sido distribuido con más de veinticuatro
horas de antelación. No es preciso, pues, que el Rela-
tor de la Comisión del Programa y del Presupuesto dé
lectura de su texto íntegro. En consecuencia, someto
este primer informe a la aprobación de la Asamblea,
punto por punto.

La primera sección se refiere al Informe Anual del
Director General para 1957. ¿ Desea algún delegado
hacer observaciones al respecto? No siendo asf,
queda aprobada la primera sección del primer informe.

Pasemos a la sección 2 que trata de saneamiento del
medio. ¿ Desea intervenir algún orador ? Nadie pide
la palabra. Queda aprobada también la sección 2.

Someto a la aprobación de ustedes el primer informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto en su
totalidad. ¿ Quién pide la palabra ? Nadie. Queda apro-
bado el primer informe en su totalidad. Muchas
gracias.

6. Segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Pasamos ahora al séptimo punto del orden del día :
El segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto. 2 Su texto está reproducido en el docu-
mento A11/17, que también se ha distribuido más de
veinticuatro horas antes de que abriéramos la sesión.
No hace falta, pues, que lo lea el Relator.

Someto a la aprobación de la Asamblea el proyecto
de resolución que contiene el informe y que se refiere
al presupuesto efectivo y al nivel del presupuesto para
1959. ¿ Hay alguna observación que hacer sobre este
segundo informe? No siendo así, queda aprobado el
segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

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

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Pasemos al octavo punto del orden del día : La elec-
ción de Miembros facultados para designar a una per-
sona que forme parte del Consejo Ejecutivo. De este
punto del orden del día trata el documento A11/18,
que es el informe de la Mesa de la Asamblea, 3 dis-
tribuido ayer por la mañana, es decir, más de veinti-
cuatro horas antes de que se abriera esta sesión, por

2 Véase la página 372.
3 Véase la página 371.
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o que la Asamblea, de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 94 del Reglamento, está en condiciones de
proceder a la elección anual de seis Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo. He de recordar a la Asamblea que
los seis Miembros cuyo mandato expira este año son :
Argentina, Ecuador, Filipinas, Finlandia, Pakistán
y Portugal. Los Artículos 18 (b), 24 y 25 de la Consti-
tución se relacionan con el punto objeto del debate,
y deseo dar lectura de su texto :

Artículo 18 (b)

Las funciones de la Asamblea de la Salud serán :...
nombrar los Miembros que tengan derecho a desig-
nar una persona para el Consejo.

Artículo 24

El Consejo estará integrado por dieciocho perso-
nas, designadas por igual número de Miembros.
La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una
distribución geográfica equitativa, elegirá los Miem-
bros que tengan derecho a designar a una persona
para integrar el Consejo. Cada uno de los Miem-
bros debe nombrar para el Consejo una persona
técnicamente capacitada en el campo de la salu-
bridad, que podrá ser acompañada por suplentes y
asesores.

Artículo 25

Los Miembros serán elegidos por un periodo de
tres años, y pueden ser reelegidos... etc.

La demás disposiciones de este Artículo no se apli-
can al caso que nos ocupa.

La elección de los Miembros del Consejo es objeto
además de los Artículos 92, 95, 96 y 97 del Reglamento
Interior de la Asamblea.

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 designar a las personas que han de
formar parte del Consejo...

Articulo 95

La Asamblea de la Salud elegirá en votación
secreta los seis Miembros facultados para desig-
nar a las personas que formen parte del Consejo
entre los designados de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 94. Los candidatos que obtengan la
mayoría necesaria serán elegidos...

En las votaciones efectuadas con arreglo a lo pre-
visto en el presente Artículo sólo se tomarán en con-
sideración las designaciones hechas de acuerdo
con las disposiciones del Artículo 94 y del presente
Artículo.

En efecto, el Artículo 94 dice que la Mesa de la
Asamblea, teniendo en cuenta las disposiciones de la
Constitución, designará nueve Miembros, cuyos nom-
bres hará figurar en una lista. 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 compo-
sición equilibrada. El documento A11 /18 contiene
pues la lista de nueve Miembros presentada por la
Mesa y la lista de seis Miembros cuya elección puede
contribuir, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo
una composición equilibrada.

Antes de proceder a la votación secreta, quisiera
preguntar si algún delegado desea hacer observaciones
al respecto.

Tiene la palabra el delegado de Noruega.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del ingles):
Antes de que la Asamblea tome una decisión sobre el
punto « Elección de Miembros facultados para desi-
gnar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo » (documento A11 /18), permítaseme decir
unas palabras. Ya saben ustedes que este año mi país
no presenta su candidatura al Consejo Ejecutivo,
lo que me da más libertad para referirme a uno de los
principios que rigen esa elección. Aludo a lo que se
dispone en el Artículo 24 de la Constitución de la
OMS, que se nos acaba de leer y que contiene la si-
guiente frase : « La Asamblea de la Salud, teniendo en
cuenta una distribución geográfica equitativa, elegirá
los Miembros que tengan derecho a designar a una
persona para integrar el Consejo ». Se trata de un
precepto constitucional. La Mesa ha de cumplirlo al
proponer en la lista los nueve Miembros entre los
que ustedes pueden escoger seis. No hay opción.

En esas condiciones, quisiera señalar a la atención
de todos ustedes el documento distribuido sobre este
punto del orden del día y muy en especial la desig-
nación por la Mesa de tres países de la Región
de Europa. Habrán visto ustedes que se proponen
tres países de la Región : La Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Francia y los Países Bajos.
El grupo bastante nutrido de los países europeos,
cuyo número oscila, como ustedes saben, entre vein-
ticinco y treinta podría dividirse en cuatro secciones :
una meridional en torno al Mediterráneo formada
por países que tienen problemas sanitarios particu-
lares y cuyas condiciones etnográficas y de otra
índole son características; otra oriental, bastante bien
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definida asimismo; otra occidental, en el centro de
Europa, y otra, en fin, septentrional. Aunque su deli-
mitación no siempre sea muy precisa, tenemos en mu-
chos aspectos la impresión de que esas cuatro zonas
corresponden a tipos diversos de problemas de salud
pública y a sistemas también diversos de adminis-
tración sanitaria. Con raras excepciones, la Asamblea
había respetado hasta ahora ese criterio.

Refiriéndome al grupo nórdico que es natural-
mente el que más me interesa y que está formado por
cinco países, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Islan-
dia y Suecia, siempre, desde que se fundó la OMS, ha
habido ocasión de que se designara a una persona
de alguno de ellos para formar parte del Consejo
Ejecutivo.

Y me parece justo que así haya sido, tanto si se
considera la cuestión en el aspecto cuantitativo como
desde cualquier otro punto de vista. Manejando
números vemos que la OMS cuenta hoy con ochenta
y ocho Miembros, dieciocho de los cuales están
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo, es decir, que el promedio
de países por miembro del Consejo Ejecutivo es de 4,3.
Como en el grupo septentrional hay cinco, si un
miembro del Consejo Ejecutivo procediera de alguno
de ellos no podría hablarse de representación excesiva.
Por sus peculiares condiciones geográficas, climá-
ticas, etnológicas y de otra índole, creemos que los
países de ese grupo tienen también problemas sanita-
rios particulares y, en tercer lugar, estamos persuadidos
de que han encontrado ciertas soluciones más o menos
características de la zona y dignas de suscitar incluso
el interés de otros paises.

Que yo sepa, las personas designadas hasta ahora
por los Estados nórdicos para formar parte del Consejo
Ejecutivo han servido concienzudamente y su labor
ha redundado en beneficio de esta Asamblea y de la
Organización en su conjunto. Ninguna de ellas ha
procurado en modo alguno favorecer objetivos pro-
pios o intereses particulares.

Por primera vez en la historia de la Organización,
la Mesa de la Asamblea deja ahora de reservar un
puesto a alguno de esos países, a pesar de que Islan-
dia había presentado su candidatura. No sólo no ha
sabido la Mesa encontrar un puesto para alguno de
los países nórdicos, sino que al escoger las represen-
taciones de la Región de Europa, parece haber pasado
por alto la circunstancia de que ya forman parte del
Consejo dos países de la parte centro -occidental, es
decir, la República Federal de Alemania y el Reino
Unido. Entre los nueve países de la lista aparecen,
en efecto, otros dos países de la misma parte de Eu-
ropa, Francia y los Países Bajos, lo que puede suponer
a nuestro juicio, una representación excesiva de una
zona limitada de Europa.

Hemos visto con satisfacción que en la lista figura
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la
cual representa equitativamente el grupo oriental de
países.

Si la razón que ha decidido a la Mesa de la Asam-
blea a prescindir de la parte septentrional de Europa
estriba en que Islandia es un país pequeño, con todo
respeto diré a ustedes que ni en la Constitución ni
en el Reglamento Interior se hace alusión alguna a
la magnitud de los países, lo que evidentemente sería
incompatible con el carácter democrático de la Orga-
nización y vedaría para siempre a ciertos países el
acceso al Consejo Ejecutivo.

Ustedes saben que mi Gobierno ha explicado varias
veces el criterio que tiene a ese respecto y que consiste
en que los Miembros del Consejo Ejecutivo se elijan
por turno, es decir que, a nuestro juicio, todos los
países, grandes o pequeños, han de tener cuanto antes
ocasión de formar parte del Consejo Ejecutivo.
Entendemos nosotros que la participación en los
trabajos del Consejo Ejecutivo sirve también de alec-
cionamiento, y que los países elegidos para designar
a un miembro del Consejo adquieren un conocimiento
de las actividades de la Organización que sólo puede
obtenerse por ese conducto.

¿ Qué cabrá hacer ahora tal como está en este mo-
mento planteada la cuestión? En virtud de lo dispuesto
en los artículos del Reglamento Interior, de que ha
dado lectura el Presidente, no es posible que en sesión
plenaria se aumente la lista de nueve países, es decir
que aquí no podemos ya proponer más nombres.
Ahora bien, lo que sí puede hacer la Asamblea es
devolver el asunto a la Mesa para que lo examine de
nuevo. El arreglo, pues, sigue siendo posible. Por
muchos que sean los argumentos en favor de ese pro-
cedimiento, mi delegación ha decidido por esta vez
no insistir en ello ; o para decirlo con otras palabras, mi
delegación deja al criterio de otras delegaciones, si
están de acuerdo con cuanto acabo de decir, la inicia-
tiva de proponer ese procedimiento. Ustedes compren-
derán que no queremos dar la impresión de ser malos
perdedores.

Si me he permitido abusar ahora de su tiempo ha sido
porque desgraciadamente la Mesa de la Asamblea
no hace una verdadera discusión del asunto antes de
designar los Miembros. En los primeros tiempos de la
Organización siempre había un debate del que hoy,
por una u otra razón, se prescinde, lo que nos ha
hecho pensar que tal vez la Mesa no se ha dado
cuenta clara del error de cálculo cometido al establecer
la representación de las diversas partes de Europa.
Mucho me agradaría que un representante de la Mesa
de la Asamblea explicara los principios que la han
guiado al escoger los Miembros de la Región de
Europa.



SEXTA SESION PLENARIA 109

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Continúa el debate. ¿ Desea intervenir alguna otra
delegación? Tiene la palabra el delegado de los Países
Bajos.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) (traducción del inglés) :
Mi delegación ha visto que los Países Bajos están en la
lista de nueve Miembros destinada a la elección que
se va a celebrar ahora. Ha sido para mi país una agra-
dable sorpresa y mi delegación quiere hacer constar
su reconocimiento a los Miembros que han influido
en esa recomendación. Con el deseo de no entorpecer
en modo alguno las disposiciones tomadas para la
elección de esta mañana, mi delegación espera que
esta vez los Miembros no votarán por los Países
Bajos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Agradezco al delegado de los Países Bajos esas expli-
caciones. ¿ Pide alguien más la palabra? Nadie la
pide.

Antes de proceder a la votación, contestaré al dele-
gado de Noruega que la Mesa, cuando ha establecido
la lista, ha tenido presentes las disposiciones de la
Constitución y del Reglamento Interior de la Asam-
blea y ha seguido las mismas prácticas que en años
anteriores. Me considero autorizado a decir esto en
nombre de la Mesa.

Si ningún orador desea hacer uso de la palabra,
vamos a pasar ahora a la votación secreta. La Secre-
taría ha hecho distribuir las papeletas. Ruego a cada
delegación que inscriba en su papeleta el nombre de
seis países. Quisiera dejar bien claro que las papeletas
han de llevar el nombre de seis países, y que no serán
válidas las que tengan un número inferior o superior.
Otra advertencia es que los nombres de seis de los
Estados Miembros inscritos en las papeletas han de
figurar en la lista propuesta por la Mesa. Las papeletas
en las que se haya inscrito el nombre de un Estado
Miembro que no figure en la lista contenida en el
documento A11 /18 serán anuladas.

Ruego al Sr Botha, de la Unión Sudafricana, y al
Dr Kahawita, de Ceilán, que tengan la amabilidad de
encargarse de las operaciones de escrutinio y que para
ello suban a la tribuna.

¿ Todas las delegaciones han recibido su papeleta
de votación? Siendo así, voy a proceder a elegir por
sorteo el nombre del país por el cual comenzará la
votación nominal. Ha salido la letra N, por lo que
la delegación de Nepal es la que votará en primer
lugar.

Se procede a votación secreta; se llama a los siguientes
Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético inglés.

El primer votante es Nepal por haberse elegido por
sorteo la letra N.

Nepal, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia,
Portugal, Reino Hachemita de Jordania, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Reino
Unido de Libia, República Arabe Unida, República
de Corea, República Dominicana, República Federal
de Alemania, Rumania, Sudán, Suecia, Suiza, Tai-
landia, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas, Unión Sudafricana, Uruguay, Vene-
zuela, Viet Nam, Yemen, Yugoeslavia, Afganistán,
Albania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Aus-
tria, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria,
Camboja, Canadá, Ceilán, Costa Rica, Cuba, Che -
coeslovaquia, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, El
Salvador, España, Estados Unidos de América,
Etiopía, Federación Malaya, Filipinas, Finlandia,
Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras,
India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel,
Italia, Japón, Laos, Líbano, Liberia, Luxemburgo,
Marruecos, México, Mónaco.

El PRESIDENTE INTERNO (traducción del francés) :
¿ Se ha llamado a todas las delegaciones? ¿ No hay
ninguna a la que no se haya llamado ? Si todas han
emitido su voto, se suspende la sesión por unos

minutos para proceder al escrutinio.

Se suspende la sesión a las 11,10 y se reanuda a las
11,55 horas.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Señoras y señores : Se reanuda la sesión. El resultado
de la votación es el siguiente :

Número de Miembros presentes y votantes 79

Necesarios para obtener la mayoría simple 40

Votos obtenidos :

Francia 75

Brasil 68

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 68

Viet Nam 66

Guatemala 59

Irán 47

Estos son los seis paises elegidos para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.
Siguen después :

Israel 40
Perú 40
Países Bajos 11
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De acuerdo con el resultado de la elección, pro-
pongo a la Asamblea que adopte la siguiente reso-
lución :

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de haber examinado las propuestas de
la Mesa de la Asamblea,

ELIGE los Estados siguientes como Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo :

Brasil, Francia, Guatemala, Irán, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Viet Nam.

¿ Desea algún delegado hacer observaciones sobre
el proyecto de resolución? No siende así, la resolución
queda adoptada.

Quisiera añadir unas palabras a propósito de los
Estados Miembros que acaban de ser elegidos para
designar a una persona que forme parte del Consejo

Ejecutivo. La 22a reunión del Consejo Ejecutivo empe-
zará el lunes 16 de junio, y convendría mucho que los
seis Estados Miembros que acaban de ser elegidos
indicasen lo antes posible al Director General el
nombre de la persona que designen para formar
parte del Consejo. El Director General podrá así
enviar a las personas designadas la convocatoria
oficial de la 22a reunión del Consejo y la documen-
tación correspondiente. Antes de terminar con este
punto del orden del día, quiero dar las gracias a los dos
delegados que se han encargado del escrutinio.

El lunes no habrá sesiones para que los delegados
puedan visitar la Clínica Mayo de Rochester.

Antes de levantar la sesión, señoras y señores, qui-
siera agradecer a ustedes la distinción que han hecho
a mi país eligiendo a un miembro de su delegación
para ocupar un puesto de Vicepresidente. Muchas
gracias, señoras y señores.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

SEPTIMA SESION PLENARIA

Jueves, 12 de junio de 1958, a las 15 horas

Presidente interino : Dr TRAN -VY (Viet Nam)

1. Cuarto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Señoras y señores : Se abre la séptima sesión plenaria.
Antes de entrar en el examen del primer punto del
orden del día, quiero dar a ustedes las gracias por
haber honrado a mi país al elegirme Vicepresidente
de la I1 a Asamblea Mundial de la Salud, y agradecer
al Presidente de la Asamblea la ocasión que me ha
dado de presidir hoy la sesión.

El primer punto que figura en el orden del día de
la sesión plenaria de hoy es la aprobación del cuarto
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, reproducido en el docu-
mento A11/22, que ha sido distribuido con más de
veinticuatro horas de antelación. No es necesario,
pues, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 51 del
Reglamento Interior de la Asamblea, pedir al Relator
que dé lectura de su texto. Propongo, en consecuencia,
a la Asamblea que pasemos a examinar sucesivamente

1 Véase la página 387.

los distintos proyectos de resolución contenidos en
dicho documento.

La sección 1 trata de la Convención sobre los Pri-
vilegios e Inmunidades de los Organismos Especiali-
zados y de la modificación de su Anexo VII. En el caso
de convenciones, hemos de tener en cuenta el Ar-
tículo 67 del Reglamento Interior de la Asamblea que
exige una votación con mayoría de dos tercios de los
Miembros presentes y votantes. ¿ Hay alguna obser-
vación que hacer a esta sección? No la hay.

Tiene la palabra el delegado de la República Arabe
Unida.

El Dr SHOIB (República Arabe Unida) (traducción
del inglés) : Señor Presidente : Respecto a la ultima
sección del informe, y en atención a las repercusiones
que puede tener su aprobación para el desarrollo
ulterior de la Organización, mi delegación pide res-
petuosamente que se someta a votación nominal.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
No creo que hayamos llegado todavfa a la última sec-
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ción del informe. Estamos todavía en la primera,
que trata de la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades. ¿ Pide algún delegado la palabra sobre
esta primera sección? No parece que nadie la pida.
Considero, pues, que la Asamblea la aprueba por una-
nimidad, y no hace falta, en consecuencia, someterla
a votación.

Pasemos al examen de la sección 2, que se refiere
a la propuesta del Gobierno de Mónaco sobre la posi-
bilidad de una acción patrocinada por la OMS para
asegurar la aplicación de los Convenios humani-
tarios de Ginebra de 1949. ¿ Desea intervenir alguna
delegación en el debate? Como no hay objeciones,
considero que esta sección ha sido aprobada.

Veamos ahora la sección 3 sobre la instalación de
la Oficina Regional para el Pacífico Occidental.
¿ Hay alguna objeción que hacerle? No las hay.
Queda, pues, aprobada la sección.

La sección 4 trata de la escala de contribuciones para
1959, y en particular de la contribución de Hungría.
La Asamblea recordará que, en la quinta sesión
plenaria, celebrada el 3 de junio, se examinó ya la
resolución propuesta por la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos sobre la
escala de contribuciones para 1959. Aquella resolu-
ción llevaba una nota en la que se hacía constar que
la contribución de Hungría se inscribiría en la escala
de contribuciones cuando la Asamblea de la Salud
hubiera tomado una decisión sobre su cuantía.
¿ Hay alguna objeción a la recomendación de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos de que se fije la contribución de Hungría
para 1959 en 47 unidades ? En vista de que nadie pide
la palabra, considero que la Asamblea decide comple-
tar en esa forma el texto de la resolución sobre la
escala de contribuciones para 1959. Queda, pues, apro-
bada la sección 4.

Pasemos a la sección 5, sobre nombramiento de
representantes en el Comité de la Caja de Pensiones
del Personal de la OMS. ¿ Desea intervenir algún
orador? No siendo así, declaro adoptada la resolución.

La sección 6 trata de la preparación de un programa
intensivo de investigaciones. La cuestión ha sido ya
discutida por la Comisión del Programa y del Presu-
puesto, que ha informado sobre ella a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
En el proyecto de resolución presentado ahora por esta
última se refunden las recomendaciones de las dos
comisiones principales de la Asamblea. ¿ Hay alguna
objeción? Nadie, al parecer, pide la palabra. En vista
de ello, declaro adoptada la resolución.

La sección 7 se refiere a la modificación del Artículo
67 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud. ¿ Desea algún orador hacer observaciones al
respecto ? El delegado de la República Arabe Unida
ha pedido que para esta sección se proceda a votación

nominal, en virtud del Artículo 69 del Reglamento
Interior de la Asamblea, que dice asf :

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 deci-
dirá por sorteo.

Vamos, pues, a decidir por sorteo el país que haya
de votar en primer lugar. Ha salido la letra L. Someto
a votación nominal la sección 7.

Se procede a votación nominal; se llama a los siguien-
tes Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético
inglés. El primer votante es Laos por haberse elegido
por sorteo la letra L.

El resultado de la votación es el siguiente :

A favor : Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Birmania, Bulgaria, Camboja, Canadá, Corea,
Cuba, Checoeslovaquia, China, Dinamarca, Estados
Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia,
Grecia, Guatemala, Islandia, Italia, Japón, Laos,
Líbano, Liberia, México, Mónaco, Noruega, Países
Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Federal de Alemania, Rumania, Suecia,
Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Unión Sud-
africana, Venezuela, Viet Nam.

En contra : Arabia Saudita, Costa Rica, Irak, Nueva
Zelandia, Reino Unido de Libia, República Arabe
Unida, Sudán, Yemen.

Abstenciones : Afganistán, Chile, Etiopía, Ghana,
India, Irán, Irlanda, Israel, Marruecos, Nepal,
Reino Hachemita de Jordania, Yugoeslavia.

Ausentes : Albania, Bolivia, Brasil, Ceilán, Ecuador,
El Salvador, España, Federación Malaya, Haití,
Honduras, Indonesia, Luxemburgo, Nicaragua,
Paraguay, República Dominicana, Uruguay.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
He aquí el resultado de la votación nominal sobre la
sección 7 : 16 ausentes; 12 abstenciones; 46 votos a
favor y 8 en contra. En consecuencia, se aprueba
la sección 7.

Pasemos ahora a aprobar el informe en su totalidad.
Nadie pide la palabra. Considero, por consiguiente,
que se ha aprobado el informe en su totalidad.

2. Tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
El segundo punto de nuestro orden del día trata del
tercer informe de la Comisión del Programa y del
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Presupuesto, 1 reproducido en el documento Al1 /20,
que se ha distribuido más de veinticuatro horas antes
de que se abriera la sesión, de manera que no es preciso
pedir al Relator que lo lea.

Pasemos a examinar una por una las diferentes
secciones del tercer informe.

La sección 1 se refiere al examen y evaluación del
programa de becas de la OMS. ¿ Hay alguna obser-
vación? Al parecer, ningún delegado desea hacer uso
de la palabra. Considero, pues, que la sección 1 está
aprobada.

La sección 2 trata del primer informe sobre la situa-
ción sanitaria mundial. ¿ Tienen ustedes algo que
objetar? No parece. Se puede considerar que se ha
aprobado la sección 2.

La sección 3 está dedicada al informe sobre los diez
primeros años de la OMS. ¿ Desea intervenir algún
orador? Nadie pide la palabra. Se aprueba, por lo
tanto, la sección 3.

La sección 4 versa sobre la marcha de las actividades
que reciben asistencia conjunta del UNICEF y de la
OMS. ¿ Hay alguna observación que hacer? No hay
ninguna. Queda, pues, aprobada la sección 4.

Propongo ahora a la Asamblea que apruebe el in-
forme en su totalidad. Como ninguna delegación
desea hacer uso de la palabra, considero aprobado en
su totalidad el tercer informe de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto.

3. Cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
El tercer punto de nuestro orden del día es el cuarto
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto. A diferencia de lo ocurrido con los dos infor-
mes anteriores, el cuarto informe no se había distri-
buido veinticuatro horas antes de abrirse la sesión.
Ruego, en consecuencia, al Relator de la Comisión
Dr Ibrahim, que suba a la tribuna para dar lectura al
texto del informe, sección por sección.

El Dr Ibrahim (Irak), Relator de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, da lectura al párrafo inicial
y a la sección 1 del cuarto informe de la Comisión
(véase la página 373).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Se acaba de dar lectura a la sección 1 del cuarto in-
forme de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
¿ Desea alguien formular alguna observación? No
siendo así, se considera aprobada la sección 1.

Ruego al Relator que dé lectura a la sección 2.
El Dr Ibrahim da lectura a la sección 2 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO : ( traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Ibrahim. Han escuchado ustedes

la lectura de la sección 2 del informe. ¿ Nadie pide la
palabra? En vista de ello se aprueba la sección 2.

Ruego al Dr Ibrahim que dé lectura del texto de la
sección 3.

El Dr Ibrahim da lectura a la sección 3 del informe.

El PRESIDENTE INTERNO (traducción del francés) :
Se acaba de dar lectura a la sección 3. ¿ Hay alguna
observación? No la hay. Considero aprobada la
sección 3.

Ruego al Dr Ibraim que dé lectura a la sección 4.
El Dr Ibrahim da lectura a la sección 4 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Acaban de oir ustedes la lectura de la sección 4.
¿ Desea intervenir algún delegado ? A falta de obje-
ciones, se aprueba la sección 4.

Ruego al Dr Ibrahim que dé lectura a la sección 5.
El Dr Ibrahim da lectura a la sección 5 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Acaban de escuchar ustedes la lectura de la sección 5.
¿ No se opone nadie a la aprobación de esta sección?
Queda, pues, aprobada la sección 5.

Ruego al Dr Ibrahim que dé lectura a la sección 6.
El Dr Ibrahim da lectura a la sección 6 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Se acaba de dar lectura a la sección 6 del informe.
¿ Hay alguna observación? No siendo así, queda
aprobada la sección 6. Ruego al Dr Ibrahim que lea
la sección 7.

El Dr IBRAHIM (Irak) :
7. Resolución de Apertura de Créditos

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1959

un crédito de US $15 365 660, repartido como
sigue :...

En el párrafo 1 se detallan los gastos. ¿ Desea usted
que lo lea, señor Presidente ?

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Quieren ustedes que se lea el texto íntegro de este
párrafo con las numerosas cifras que cita? En cual-
quier caso, tienen ustedes el texto a la vista. Puesto
que nadie lo pide, puede pasar el Relator al párrafo
siguiente del proyecto de resolución.

El Dr Ibrahim da lectura a los párrafos II a VII de la
sección 7 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
1 Véase la página 372. Se acaba de dar lectura a la sección 7, la Resolución
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de Apertura de Créditos. ¿ Desea intervenir algún
delegado? No siendo así, queda aprobada esta sec-
ción.

Ruego al Dr Ibrahim que lea la sección 8.

El Dr Ibrahim da lectura a la sección 8 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Han escuchado ustedes la lectura de la sección 8 del
informe. ¿ Nadie pide la palabra? En vista de ello,
queda aprobada esta sección.

Ruego al Dr Ibrahim que dé lectura a la sección 9.

El Dr Ibrahim da lectura a la sección 9 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Se ha dado lectura a la sección 9 del informe. ¿ Desea
alguien formular observaciones al respecto? No siendo
así, queda aprobada la sección 9.

Pasemos ahora a aprobar el cuarto informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto en su totali-
dad. Como ningún delegado tiene nada que objetar,
la Asamblea aprueba el cuarto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

4. Quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
El cuarto punto de nuestro orden del día es el examen
del quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. Tampoco este informe ha sido distri-
buido antes de las veinticuatro horas reglamentarias.
Ruego, pues, al Relator de la Comisión, Dr Ibrahim,
que dé lectura de su texto párrafo por párrafo.

El Dr Ibrahim (Irak), Relator de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, da lectura al párrafo
inicial y a la sección 1 del quinto informe de la Comisión
(véase la página 376).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Acaba de darse lectura a la sección 1 del quinto informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
¿ Desea alguien formular alguna observación? No
siendo así, considero que la Asamblea ha aprobado
la sección 1.

Ruego al Dr Ibrahim que dé lectura a la sección 2
sobre medicina del deporte.

El Dr Ibrahim da lectura a la sección 2 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Han escuchado ustedes la lectura de la sección 2 del
informe. ¿ Tienen ustedes alguna observación que
hacer? A falta de ella, queda aprobada la sección 2.

Ruego al Dr Ibrahim que lea la sección 3.

El Dr Ibrahim da lectura a la sección 3 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Acaba de darse lectura a la sección 3 del informe.
¿ Nadie pide la palabra? Como nadie la pide, queda
aprobada la sección 3.

Ruego al Dr Ibrahim que dé lectura a la sección 4.

El Dr Ibrahim da lectura a la sección 4 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias. La Asamblea acaba de escuchar la
lectura de la sección 4 del informe. ¿ Hay alguna
observación que formular? No la hay. La Asamblea
aprueba, por lo tanto, la sección 4.

Ruego al Dr Ibrahim que dé lectura a la sección 5,
relativa a la erradicación de la viruela.

El Dr Ibrahim da lectura a la sección 5 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Ibrahim. Se acaba de dar lectura
a la sección 5 del informe relativa a la erradicación
de la viruela. ¿ Desea intervenir algún orador? No
siendo así, queda aprobada la sección 5 del informe.

Ruego a ustedes ahora que pasen a aprobar el
quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto en su totalidad. Nadie pide la palabra.
La Asamblea aprueba, en consecuencia, el quinto
de informe la Comisión del Programa y del Presu-
puesto en su totalidad.

5. Examen y aprobación de los informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus 20a y 218 reuniones

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
El quinto punto de nuestro orden del día es el punto 11
del orden del día de la Asamblea, que trata del examen
y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo
sobre sus 20a y 21a reuniones.

Con arreglo a lo dispuesto en el inciso (d) del Ar-
tículo 18 de la Constitución, la Asamblea de la Salud y
sus dos comisiones principales han tenido ocasión
de estudiar la labor realizada por el Consejo Ejecutivo
en sus dos últimas reuniones. Aprovecho esta nueva
ocasión que se me ofrece para dar las gracias, en
nombre de la Asamblea, a los dos representantes del
Consejo Ejecutivo, Sir John Charles y el Dr Moore,
y para felicitarles por la cortesía y la habilidad con que
han ejercido la misión que se les había encomendado.
Corresponde hoy a la Asamblea adoptar una resolu-
ción al respecto. Si la Asamblea no tiene inconveniente,
propondré el siguiente proyecto de resolución :
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1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo
sobre sus reuniones 20a y 21a; y

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

Ruego a ustedes que hagan las observaciones que
consideren oportunas sobre este proyecto de resolución.
Nadie pide la palabra. La Asamblea adopta, pues, la
resolución.

6. Discurso del delegado de Filipinas

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
No nos queda ya por examinar en esta sesión más que
el punto 18 del orden del día de la Asamblea, dedicado
a « Otros asuntos ». ¿ Desea la Asamblea abrir un
debate con ese motivo? ¿ Se propone intervenir alguna
delegación? Ha pedido la palabra el delegado de
Filipinas. ¿ Nadie más la pide? No parece. Tiene la
palabra el delegado de Filipinas.

El Sr LADRIDO (Filipinas) (traducción del inglés) :
Permítame, señor Presidente, que agradezca efu-
sivamente a la lla Asamblea Mundial de la Salud la
distinción que me hace al darme ocasión de dirigirme
a ustedes desde esta tribuna. Con más autoridad que
yo hubiera podido transmitir a la Asamblea cuanto
voy a decir el jefe de nuestra delegación, el distinguido
Secretario de Sanidad de Filipinas, honorable Sr Pau-
lino García, que por razón de su nombramiento es
aquí nuestro portavoz; pero aun así, he procurado
obtener este favor especial en atención a la doble
investidura con que he venido a esta ilustre Asamblea :
en primer lugar, como delegado de mi país y, en se-
gundo lugar, como representante personal del hono-
rable Sr Daniel Romualdez, Presidente de la Cámara
de Representantes del Congreso de Filipinas, en mi
calidad de Presidente de la Comisión de Sanidad de
aquel cuerpo legislativo.

El Presidente de la Cámara me ha autorizado para
expresar a usted, señor Presidente, su personal feli-
citación y para darle las seguridades de una no inte-
rrumpida cooperación en el vasto, ingente programa
dedicado a edificar la salud internacional. Esa es la
razón de que el Dr Arsenio Regala, miembro de nuestra
delegación en la Comisión del Programa y del Presu-
puesto, haya podido hace unos días dar allí la segu-
ridad que yo, como miembro del Congreso, reitero
en este momento, de que nuestro Gobierno abonará
la contribución integra que le ha sido asignada para
1959 como ha venido siempre haciendo en anteriores
años desde que mi país pasó oficialmente a ser Estado
Miembro de la Organización.

En vísperas de clausurarse la 1 l Asamblea Mundial
de la Salud, si echo una ojeada retrospectiva sobre
cuanto ha ocurrido estos últimos días, me siento
invadido por una oleada de gozo inefable viendo
cómo lo que parecía una labor inacabable, erizada de
dificultades y de obstáculos se ha podido cumplir
por fin gracias a los delegados y gracias también a
quienes han sabido conducir los trabajos de la confe-
rencia por sendas tan fáciles, tan afortunadas y tan
fecundas. Y así, cuando llega el momento de la dis-
persión y cada uno se dispone a volver al solar
nativo entre los suyos, nos llevamos todos la impresión
de haber dado cima a una labor bien hecha, y la
alegría compartida de haber acercado el logro de los
objetivos propios de esta Organización dedicada a
promover y acrecentar la salud, el bienestar y la
felicidad de todos los hombres.

Nosotros, los filipinos, estamos muy agradecidos a
la Organización Mundial de la Salud por los servicios
y la ayuda que ha prestado a nuestro pueblo y al país.
La OMS ha contribuido mucho a robustecer nuestros
servicios de sanidad; nos ha prestado una asistencia
técnica de que estaban necesitadas nuestras actividades
médicas y de salud pública; ha facilitado la próxima
erradicación de algunas de nuestras enfermedades
más persistentes; ha suscitado y mantenido el interés
debido a nuestras necesidades sanitarias y a los medios
de atenderlas; ha hecho mucho por elevar el nivel de
nuestro país en la medicina y en otras materias afines;
ha avivado nuestro interés por la investigación cien-
tífica y, en conjunto, nos ha enseñado cómo se llega
a una vida plena, a una vida que tenga sentido propio
y finalidad suficiente, a esa vida a que todos aspiramos
y que pudiéramos llamar en fin « satisfactoria ».
En la vida nuestra de cada día está siempre, en efecto,
presente la OMS. Su labor ha llegado hasta los pueblos
más remotos y hasta las comarcas más montaraces
de mi tierra natal.

En este punto, quisiera sumarme al coro de los
elogios tributados con tanto aplauso al que fue nuestro
Presidente, el Dr Sabih Al- Wahbi, que se ha gran-
jeado las simpatías de los Estados Miembros y que
tanto ha hecho para extender y mejorar los servicios de
la OMS. El Dr Al -Wahbi nos deja un legado de sacri-
ficio, abnegación y afecto desinteresados, y durante
mucho tiempo se le recordará como el « buen pastor »
de la fraternidad de la OMS.

Le ha sucedido en la Presidencia, con unánimes
aclamaciones de los delegados, nada menos que un
médico famoso de renombre mundial, el Dr Leroy
E. Burney, Director General del Servicio de Sani-
dad de los Estados Unidos. De él hemos de esperar
cosechas ubérrimas en los campos de la salud y de
la administración sanitaria. Con ese piloto en el timón
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de la nave de la salud mundial, nada hemos de temer;
todo el pasaje hará la traversía sano y salvo hasta
abordar las costas de la salubridad.

Aprovecho también la ocasión para rendir home-
naje, en nombre de mi país, a nuestro Director Gene-
ral, el Dr Marcolino Candau, cuyo objetivo de uni-
versalidad en la composición de la OMS está a punto de
ser un hecho y de tener pleno efecto. Si lo alcanzamos
pronto, se lo deberemos a él, a su empuje irresistible
y a su extraordinario don de gentes.

Felicito asimismo a nuestros distinguidos amigos, los
Drs Materi, G. D. W. Cameron, O. Vargas- Méndez
y B. M. Clark, al Sr Akira Saita, a los Drs J. Anouti,
A. Sauter y Tran -Vy, al Profesor N. N. Pesonen y al
Consejero Sr S. Khanachet, y espero tener el gusto de
volver a encontrarlos en los años que vienen.

Por mi parte, he acariciado siempre la idea suprema,
que tal vez un día sea realidad, de que la OMS puede
hacer lo que acaso otros organismos de las Naciones
Unidas no consigan para conciliar los pueblos y los
países. No hará falta que me extienda ahora en expli-
carlo. Cada país tiene su propia política y mira en
cierto modo con recelo y de lejos la de los demás.
Temores, aprensiones y ansiedades nacen así con mil
motivos y embarazan la comprensión y la armonía;
mientras que, por el contrario, la salud y el bienestar
físico de un pueblo son la misma cosa en todas partes
y cada país comprende los sufrimientos de los demás
y se apiada de ellos. ¿ Por qué no vamos a cooperar
en la lucha contra nuestros enemigos comunes
la enfermedad, la sordidez y la miseria? La Organi-
zación Mundial de la Salud puede, en efecto, contribuir
en forma decisiva a la unión y la paz del mundo.

Quisiera en fin hacerme eco del común sentir de
todos nosotros y expresar nuestra honda gratitud por
la irresistible hospitalidad y las atenciones gentilísi-
mas de que nos han hecho objeto el gran pueblo
norteamericano y, en particular, los habitantes del
Estado de Minnesota y de su metrópoli. Hemos tenido
la honra y la buena fortuna de venir aquí cuando se
celebraba el centenario de la entrada de Minnesota en
la hermandad de Estados de la Unión, cuando pasó
a ser uno de los Estados Unidos. Aquellos inmensos
espacios que cubría la selva virgen, con sus lagos
innumerables, sus ríos sinuosos y sus valles adorme-
cidos que habitaban los indios bravos e ignaros y los
huéspedes de la sombra y de la hondura han pasado
en el breve plazo de un siglo a ser morada de hombres

civilizados en marcha por las sendas del progreso.
En aquellas tierras selváticas se erigen hoy catedrales,
capitolios y centros famosos de enseñanza; lagos y
ríos se han convertido en pesquerías y vías frecuen-
tadas de tráfico y comercio; las praderas sin fin por
donde pasaban de estampía las tonantes manadas de
los búfalos salvajes son ahora óptimo granero de
trigo, avena, maíz y cebada, y los violentos caudales de
cascadas y rabiones sojuzgados por el arte dan su
energía a las fábricas y las industrias de una población
atareada en un Estado próspero.

Qué milagrosa transformación se ha operado en
un siglo de progreso ! « Agua azul celeste » era el
nombre indio del Estado ; su flor emblemática es el
escarpín de Venus blanco y rosa; el « gopher », esa
ardilla terrícola, la ha dado su apodo, y « la estrella
del Norte », su divisa. Todo eso evoca los sueños
espléndidos, las visiones maravillosas de sus funda-
dores, que prodigaron a Minnesota cuantos super-
lativos de encanto y de belleza puede inventar el
hombre, porque los merecía entonces como los sigue
mereciendo hoy. Minnesota es, en efecto, por derecho
propio, como un imperio al que la naturaleza ha dado
la hermosura y la abundancia de un paraíso, un vasto
territorio de 84 000 millas cuadradas habitado por una
admirable población cosmopolita de vario origen que
ha crecido y se ha educado en la tradición americana
de la democracia y de la libre empresa. ¡ Viva Minne-
sota! ¡ Vivan sus simpatiquísimos habitantes!

Señor Presidente, señores delegados : Mucho agra-
dezco a ustedes el favor que me han hecho al dejarme
pronunciar desde esta tribuna unas palabras de des-
pedida, y con mis mejores y más afectuosos deseos
para todos y cada uno de los delegados de la OMS,
anticipo ya para la próxima reunión de la Asamblea
un éxito semejante, que favorecerá la salud y el bien-
estar de los millones de gentes que aquí represen-
tamos para enriquecer los servicios que legaremos a la
humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Agradezco esas manifestaciones al Sr Ladrido, miem-
bro del Congreso de Filipinas.

Puesto que ninguna otra delegación desea tomar la
palabra sobre este punto del orden del día, voy a
levantar la sesión de hoy.

Se levanta la sesión a las 16,20 horas.
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OCTAVA SESION PLENARIA

Viernes, 13 de junio de 1958, a las 10 horas

Presidente : Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América)

1. Clausura de la lia Asamblea Mundial de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Me es grato
declarar abierta la octava sesión plenaria de la
lla Asamblea Mundial de la Salud.

Desearía comunicar a ustedes que esta mañana
tenemos la satisfacción y la honra de que estén entre
nosotros el Gobernador del Estado de Minnesota y el
Alcalde de la ciudad de Minneápolis. Les presento a
ustedes o, mejor dicho, como ya tuvimos el gusto de
verle al empezar nuestra Asamblea, les vuelvo a pre-
sentar al Honorable señor Orville L. Freeman,
Gobernador del Estado de Minnesota, y me permito
preguntarle si desea dirigirnos unas palabras. El Go-
bernador Freeman tiene la palabra.

El Honorable Sr Orville L. FREEMAN, Gobernador
del Estado de Minnesota (traducción del ingles):
Muchas gracias, señor Presidente, señor Director
General, señores delegados y amigos : Digo esto
último con verdadera sinceridad, con el mismo senti-
miento que comparte la población del Estado de
Minnesota después de haber tenido la honra y el
singular privilegio de que hayan pasado ustedes estas
semanas entre nosotros. Parece casi imposible que
hayan transcurrido ya más de dos semanas desde que
tuve la suerte de saludarles y darles la bienvenida
cuando se reunieron en la sesión inaugural.

Mucho me agrada aprovechar esta ocasión para
felicitar a cuantos han contribuido a los firmes resul-
tados obtenidos en las deliberaciones de esta Asamblea.
Estoy seguro de que las decisiones adoptadas han de
reforzar grandemente las actividades de la Organi-
zación y facilitar el logro de sus importantes fines.
Las explicaciones, interpretaciones y estudios de que
han sido objeto algunos proyectos de vital importan-
cia emprendidos hoy en todo el mundo les han dado
mayor consistencia. Se han iniciado además otros
programas nuevos; pero con independencia de esos
fines concretos, tengo el convencimiento, por lo que he
visto en los periódicos de aquí y del resto del país y
por lo que me han dicho unos y otros, que esta confe-
rencia que va a clausurarse ahora ha contribuido
directamente a dar una idea más exacta de los objetivos
que ustedes se han propuesto.

Que hayan estado ustedes aquí ha sido para nosotros
una satisfacción mayor que cuanto pudiera decirles.
Son muy numerosos los ciudadanos de Minnesota que

han tenido así el gusto de conocer a personas que
venían de países muy distintos. Todos ustedes sin
excepción han sido unos huéspedes muy agradables
y muy atentos, y queremos decirles con toda sinceridad
lo mucho que lo agradecemos. Al despedirme ahora,
no con carácter definitivo sino de manera provisional
hasta que nos reunamos de nuevo, quisiera hacer a
cada uno de ustedes una petición en nombre de los
3 250 000 habitantes de Minnesota. Decía Longfellow
de nuestro Estado que era la casa de Hiawatha, el
país de las aguas resplandecientes; habítalo hoy una
población compuesta por unos treinta y seis grupos
nacionales diferentes que vino a establecerse y a
vivir aquí desde todas las partes del mundo para
esforzarse en fundar pacíficamente una cultura común :
yo les ruego, pues, que cuando vuelvan ustedes a sus
países respectivos hagan llegar a sus gobiernos y a sus
poblaciones individual y colectivamente el saludo
efusivo y amistoso del pueblo y del Estado de Minne-
sota. Nos sentimos de verdad muy compenetrados con
ustedes, que han estado entre nosotros, y con las dife-
rentes naciones de donde vinieron los fundadores de
nuestro Estado. No han transcurrido más que cien
años desde que Minnesota pasó a ser un Estado de la
Unión, y nosotros hemos creído siempre con firmeza
que las ideas de fraternidad, de humanidad y de soli-
daridad con los demás seres humanos donde quiera
que estuvieren eran fundamentales para el progreso
y para la paz del mundo, y hemos visto que esas ideas
han recibido un gran impulso en las deliberaciones de
esta Asamblea y en la labor positiva que aquí se ha
realizado. Han puesto ustedes ante nosotros una vez
más en patética evidencia que hoy, en este mundo de
nuestro tiempo que tan velozmente se transforma,
acaso por primera vez en la historia de la humanidad
podemos hacer algo más que soñar en los medios y
los conocimientos indispensables para atender las
necesidades de todos los hombres. Magnífica y fecun-
dísima idea. Si conseguimos colectivamente mantener
los grandes ideales de humanidad y de fraternidad que
tenemos ante nosotros en cada nación, hemos de dar-
nos cuenta de que cuando atendemos las necesidades
de los hombres y hacemos uso de los nuevos poderes
de que disponemos estamos en el único camino que
puede llevarnos a esa paz universal que todos anhela-
mos en nuestro corazón y en nuestras plegarias.
Y no será imposible llegar a ella, siempre y cuando en
este mundo que casi cada día se estrecha más vaya
extendiéndose esa mutua comprensión que en nuestro
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Estado de Minnesota creemos haber aprendido
viviendo juntos durante los cien años últimos y cons-
tituyendo una población homogénea que procede de
treinta y seis naciones distintas.

Nos han dado ustedes, en efecto, muchos ánimos.
Esperamos que para todos haya sido agradable esta
visita y que se lleven un buen recuerdo del Estado de
Minnesota. Sabemos además, y ello no es menos
importante, que sus deliberaciones han de tener con-
secuencias excelentes en ese combate en que hemos de
poner todos nuestros esfuerzos y nuestros entusias-
mos para erigir un mundo mejor y para mantenerlo
en paz. Benjamín Franklin, el gran político, filósofo
y hombre de ciencia americano, dijo en una ocasión :
« Mejor será que vivamos todos colgados unos de
otros o acabaremos colgados por separado », obser-
vación que me parece todavía más acertada si se
aplica a la situación en que se encuentra hoy el mundo.

Para terminar con una nota divertida, les diré a
ustedes un chiste que he oído hace poco tiempo; de
modo que, después de expresarles los mejores deseos
de todos los ciudadanos de Minnesota para cada uno
de ustedes y para sus respectivos países, paso al chiste
en cuestión que viene a ser algo así : Dios nos ha hecho
con dos cabos, uno para sentarnos y otro para pensar.
El porvenir del mundo depende, como en el juego de
cara y cruz, de lo que escojamos : si es la cabeza,
ganaremos; pero si son las asentaderas, estamos per-
didos. Muchas gracias.

El PRESIDENTE : (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Gobernador Freeman. No tengo necesidad
de presentar a ustedes al orador que va a ocupar la
tribuna, porque ya les ha sido presentado y han tenido
frecuentes ocasiones de verle. El Honorable señor
P. Kenneth Peterson, Alcalde de la ciudad de Min-
neápolis, tiene la palabra.

El Honorable Sr P. K. PETERSON, Alcalde de la
ciudad de Minneápolis (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señor Director General, distinguidos dele-
gados y amigos de la Organización Mundial de la
Salud : Supongo que muchos de ustedes se figuran que
estamos aquí para oir frases de reconocimiento, cuando
en realidad somos nosotros los que deseamos agra-
decerles su estancia en nuestra ciudad. Estas tierras
centrales del lado occidental de los Estados Unidos
no tienen con frecuencia la suerte de acoger a una dele-
gación tan distinguida de distintas naciones. Estoy
seguro de que en los anales de nuestra historia no hay
ningún precedente de que hayan estado representados
entre nosotros tantos países y tantos pueblos como
durante esta Asamblea Mundial de la Salud.

Lo mismo que el Gobernador, he tenido ocasión
de hablar a mucha gente que ha seguido con vivo
interés las deliberaciones de la Asamblea y de recoger
sus opiniones; y me consta que todos sin excepción
desean que les diga a ustedes lo muy honrados que
están con su presencia. Una de las cosas buenas que
tienen las reuniones de esta clase es que nos hacen

patente que en el fondo no son grandes las diferencias
que nos separan a unos de otros, pero que si hay algo
que todos tenemos en común es el interés que ponemos
en nuestra propia salud y en la de nuestras familias
y de la gente de nuestra tierra, sea la que sea. En las
reseñas publicadas en la prensa y en las conversaciones
que hemos sostenido con algunos delegados, hemos
podido comprobar la buena voluntad, la comprensión
y el espíritu resuelto que han presidido las delibera-
ciones de la Asamblea.

Días atrás, exactamente anteanoche, se proyectó
una película de la OMS en una reunión que no tenía
ninguna relación inmediata con la salud pública,
y uno de los asistentes que venía de la parte norte de
nuestro Estado, me dijo : « La verdad es que yo no
tenía la menor idea de que se estuviera haciendo
tanta labor en esa materia. » Me parece a mí que con -
vendría llevar la misma película y cualquier otra clase
de material disponible a cada país para que todos
sepan que no están solos ante sus problemas y que
son muchas las cosas que se están haciendo en favor
de los pueblos del mundo entero.

Espero que de su estancia entre nosotros se lleven
ustedes cuando menos una nueva impresión de Amé-
rica. Esto es el corazón del país, como ustedes saben,
y así es de hecho la gran mayoría de su población.
Ya les ha dicho a ustedes el Gobernador que la pobla-
ción está constituida probablemente por gentes venidas
de todos los confines de la tierra. Mis propios padres
nacieron en países distintos, lejos de los Estados
Unidos, caso frecuente entre los habitantes de esta
ciudad y de este Estado. Eso explica el vivo interés
que nos inspiran las actividades de la Organización
Mundial de la Salud. Considero como un timbre de
orgullo que haya gentes de nuestra ciudad y de nuestro
Estado ocupadas en actividades internacionales de
sanidad. Cinco años atrás tuve la suerte de hacer un
viaje en grupo al Oriente Medio y de encontrar en
las diferentes etapas a algunos de nuestros paisanos;
y crean ustedes que fue para mí una satisfacción íntima
haber tenido el gusto de verlos y de saber que estaban
haciendo una labor útil y que la hacían bien.

También estamos orgullosos de que nuestra Uni-
versidad, que muchos de ustedes, estoy seguro, habrán
tenido ocasión de visitar en esta ciudad, se dedique
a preparar personal para las actividades sanitarias
internacionales que habrá de servir después la gran
causa común de la salud. Cuando el nivel de salud
sea más alto, creo yo, la paz se asentará sin duda
alguna más firmemente en el mundo.

Terminaré citando yo también una frase de otro
ilustre ensayistá americano. La repito muchas veces
y siempre que lo hago me digo que esta reflexión
parece demasiado sencilla para significar realmente
gran cosa. Pero Ralph Waldo Emerson no siempre
hablaba de cosas sencillas, y acaso haya algo que cada
uno de nosotros podemos haber aprendido en esta
Asamblea para renovar nuestra decisión de hacer
una labor cada vez mejor y más amplia. La cita es
muy corta y dice así : « Haced la obra y podréis hacerla.
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No la hagáis, y no podréis ». En esas pocas palabras
está implícito el convencimiento que tenemos no uno
u otro, sino todos los que aquí nos encontramos, de
que podemos hacer lo que nos hemos propuesto con
tal de que queramos ejercer ese poder.

Estamos hondamente agradecidos a una visita que
tanto nos honra. La presencia de todos ustedes en
nuestra ciudad dejará huellas mucho más tenaces
de lo que cualquiera de nosotros pueda ahora suponer.
Así, pues, en esta octava y última sesión plenaria de
la Asamblea deseamos a todos ustedes un feliz viaje
de regreso a sus países respectivos y les rogamos que
no olviden de hacer llegar a sus compatriotas en el
mundo entero el saludo de todos los ciudadanos de
Minneápolis.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas gra-
cias, Alcalde Peterson. Estamos muy satisfechos y
halagados de que las primeras autoridades del Estado
y de la ciudad hayan encontrado tiempo y manera de
venir de nuevo a honrar con su presencia las sesiones
de nuestra Asamblea.

Tiene la palabra el delegado de Irlanda.

El Sr BRADY (Irlanda) (traducción del inglés) :
Hemos escuchado con gran interés las alentadoras
palabras que acaban de dirigirnos el Gobernador del
Estado de Minnesota y el Alcalde de la ciudad de Min-
neápolis. Estoy seguro, lo mismo que todos los demás
delegados, de que esas palabras servirán de estímulo
a cuantos tenemos la satisfacción de participar en las
actividades de la Organización Mundial de la Salud
para hacer la pequeña contribución que cada uno deba-
mos aportar a los triunfos todavía mayores que ha
de cosechar la Organización en los años venideros.

Quiero ante todo felicitar a usted, señor Presidente,
por la maestría con que ha conducido los trabajos de
esta Asamblea y congratular al mismo tiempo a los
vicepresidentes, así como a los presidentes, vicepresi-
dentes y relatores de las comisiones principales por
la habilidad con que le han asistido en esta tarea.

Antes de que se clausuren las sesiones, deseo
aprovechar la ocasión que se me ofrece para expresar
nuestro agradecimiento a quienes nos han acogido
en este país con tanta hospitalidad y con tan diversas
y gentilísimas atenciones han hecho inolvidable el
recuerdo de esta Asamblea. Una dichosa coincidencia
permite que la Organización inicie el segundo decenio
de sus actividades en el mismo país en que se deci-
dió fundar una vasta organización sanitaria interna-
cional. Cuanto se ha hecho en la presente Asamblea
justifica asimismo la esperanza de que las actividades
y la labor de la Organización Mundial de la Salud han
de hacer en lo sucesivo importantes progresos.

Las sesiones de esta Asamblea se han caracterizado
por una notable armonía que no ha impedido sin
embargo la debida expresión de los diferentes crite-
rios que naturalmente deben existir en una organi-
zación de composición tan numerosa como la nuestra
y cuya diversidad, dentro de ciertos límites, es salu-

dable como antídoto de cualquier relajación que pu-
diera manifestarse en lo sucesivo. La gentileza y las
consideraciones de que en este país hemos sido objeto
por parte de las autoridades y de los particulares no
han llegado a confundir esas discrepancias de criterio
en las brumas efusivas de la hospitalidad, pero indu-
dablemente han influido en la atmósfera general de
complacencia y buen acuerdo que ha prevalecido en
esta reunión anual.

La Asamblea ha tomado importantes decisiones
que han de tener grandes consecuencias para la salud
de muchos pueblos. Voy a referirme incidentalmente
a algunas de ellas para poner de manifiesto el alcance
que pueden llegar a tener esas actividades. Las reso-
luciones adoptadas por la Asamblea con general acep-
tación sobre erradicación del paludismo y de la vi-
ruela y sobre la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos, señalan el camino que habrá de seguir
en esas materias la labor de la Organización durante
los años que vienen. Es muy oportuno que este año,
en que se conmemora el décimo aniversario, la Orga-
nización haya recibido por primera vez en su histo-
ria y con la unánime aprobación de todos sus Miem-
bros un presupuesto de más de $14 000 000 para 1959.
Esa buena acogida reservada al proyecto de programa
y de presupuesto demuestra la excelente disposición
de los gobiernos en cuanto se refiere al armonioso
desarrollo de las actividades de la OMS y justifica
las mejores esperanzas sin perjuicio de que siga
estando en el orden natural de las cosas que no se
llegue con frecuencia a la unanimidad cuando se
trata de fijar el nivel de los gastos previstos para un
año determinado.

Las Asambleas anuales dan una excelente ocasión
a los especialistas de salud pública de muchos países
para contrastar sus respectivos puntos de vista sobre
los problemas sanitarios y para aprovechar las expe-
riencias de los demás. La nota que ha predominado
este año ha sido un prudente optimismo y una firme
determinación de intensificar la acción en algunos
problemas, que se han manifestado asimismo en la
buena acogida reservada a una iniciativa y en las
ofertas que varios Estados Miembros han hecho de
aportar en distintas formas una generosa ayuda suple-
mentaria.

La atmósfera de buena armonía que ha prevalecido
este año se debe en buena parte a nuestros huéspedes.
Fue por cierto una decisión afortunada la de convocar
aquf la Reunión Conmemorativa del Décimo Aniver-
sario y la l la Asamblea Mundial de la Salud, y hemos
contraído una deuda de gratitud con el Gobierno y el
Congreso de los Estados Unidos de América por la
generosa invitación que nos han hecho de celebrar esta
Asamblea en su país. Hondamente agradecemos
también al Presidente de los Estados Unidos el men-
saje de elevadísimos tonos que nos ha dirigido y su
generoso ofrecimiento de aportar fondos para fomen-
tar las investigaciones.

También hemos de dar gracias muy sinceras a la
población y a las autoridades del Estado de Minne-
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sota en reconocimiento de la gentileza irresistible y
de la hospitalidad de que nos han hecho objeto.
Tenemos la honra de que esta mañana esté entre
nosotros el Gobernador del Estado, y no vacilo en
interpretar el sentimiento de todos ustedes para
pedirle que haga llegar a la población de Minnesota
las felicitaciones de la Asamblea por el centenario
del Estado y la expresión de nuestro sincero recono-
cimiento por la amistosa acogida que durante estas
últimas semanas hemos recibido en el corazón y en
el hogar de sus habitantes. La significación de ese
centenario y los progresos logrados durante un siglo
no sólo en la economía, sino en las esferas de la ense-
ñanza y de la cultura son el fruto de un duro tra-
bajo y una firme decisión que servirán de estímulo a
la Organización Mundial de la Salud para procurar
durante los años que vienen progresos comparables
en el campo de sus atribuciones.

Hemos vivido estas últimas semanas la experiencia
de la cálida y siempre amistosa hospitalidad de las
autoridades y de los habitantes de Minneápolis. En
nombre de ustedes, me dirijo al Alcalde de la ciudad
que nos honra con su presencia en esta sesión, para
pedirle que acepte la expresión de nuestro cordial
agradecimiento. La acogida y la amabilidad de que
hemos sido objeto han sido excepcionales. Entre los
nobles habitantes de esta hermosa ciudad nos hemos
sentido desde el principio como en casa. Muchos de
nosotros tenemos parientes en los Estados Unidos,
porque han sido muy numerosas las gentes de nuestros
países que vinieron y que todavía siguen hoy viniendo
a buscar en estas tierras una esperanza y un medio de
vida. Pues bien, en el curso de estas últimas semanas
todavía se han estrechado más esos lazos gracias a los
muchos contactos que hemos tenido con la hospi-
talaria población de Minneápolis, de St Paul y de
Rochester.

Una de las cosas que más nos han llegado al corazón
ha sido la inteligencia y el interés con que los habi-
tantes del Estado de Minnesota y de la ciudad de
Minneápolis han visto los propósitos y los objetivos
de la Organización Mundial de la Salud. También
nos han halagado mucho las invitaciones personales
que con la generosidad más comprensiva nos han hecho
tantas familias, y estoy seguro de expresar el pensa-
miento de todos ustedes diciendo que nuestra estancia
en esta ciudad y las amistades que aquí dejamos serán
para cada uno de nosotros un recuerdo dilectísimo
e inolvidable. A cuantas personas han tenido la ama-
bilidad de invitarnos damos las gracias más sinceras;
el gusto que hemos tenido en conocerles y tratarles
ha sido de los episodios más agradables de nuestra
estancia en Minneápolis. Permítaseme en este punto
hacer referencia especial a quienes nos recibieron en la
Universidad de Minnesota y en la Clínica y Fundación
Mayo, por todas las atenciones que tuvieron con
nosotros.

También merecen mención particular las disposi-
ciones insuperables que han tomado las señoras del
Comité de Recepción. No vacilo en decir que sus

esfuerzos se han visto coronados por un éxito completo
y que la incesante atención que han puesto en ade-
lantarse a los deseos de los delegados y de sus esposas
es digna del mayor encomio. Han sido, en verdad,
infatigables. Las esposas de algunos delegados con
quienes he cambiado impresiones estos días se hacen
lenguas de las atenciones que se han tenido con ellas.

Ante tantísima amabilidad, me limitaré a repetir
unas sencillas palabras de Shakespeare :

¡ Asombroso, asombroso,
y todavía más asombroso
que lo asombroso, y aun entonces
asombroso otra vez !

Con objeto de dejar constancia de todo ello pro-
pongo, señor Presidente, que adoptemos una resolu-
ción en que se haga patente nuestro agradecimiento
a las autoridades que tanto han facilitado nuestra
estancia en esta ciudad y a los muchos amigos que
aquí hemos encontrado. En lo sucesivo, podemos decir
según la fórmula de los indios Sioux que «para todos
los seres y todas las cosas seremos como de la fami-
lia ». El texto del proyecto de resolución dice así :

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que, con ocasión de la Reunión

Conmemorativa del Décimo Aniversario y de la
1 la Asamblea Mundial de la Salud, todos los dele-
gados, representantes, observadores y miembros del
personal de la Secretaría, así como sus familias, han
sido objeto de un recibimiento caluroso y cordial
en Minneápolis y que todas las disposiciones adop-
tadas por las autoridades y organizaciones inte-
resadas y por los particulares, han resultado en
extremo útiles y eficaces,

1. FELICITA al Gobierno de los Estados Unidos de
América, al Estado de Minnesota y a la ciudad de
Minneápolis por las excelentes disposiciones que han
adoptado, y que han permitido a la Asamblea
llevar a buen término su trabajo; y
2. HACE PRESENTES al Gobierno de los Estados
Unidos de América y, por su conducto, a la pobla-
ción y a las autoridades del Estado de Minnesota
y al vecindario y autoridades de la ciudad de Min-
neápolis, su gratitud y su reconocimiento por el
cordial recibimiento y por la afectuosa hospitalidad
que han dispensado a cuantos han tomado parte
en los trabajos de la Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Brady. Tiene la palabra el delegado de
Panamá.

El Dr BISSOT (Panamá) : Agradezco a las delega-
ciones de América Latina el honor que me han confe-
rido al escogerme para que hable en su nombre en
esta sesión de clausura de la 1 1 a Asamblea Mundial de
la Salud.

Hace un año, al acoger todos con entusiasmo la
invitación que tan gentilmente nos extendiera el
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Gobierno de los Estados Unidos de América para cele-
brar esta reunión en este bello país pensamos que ella
tendría lugar en Nueva York o, de escogerse la costa
del Oeste, en San Francisco. Más tarde, recibimos una
grata sorpresa al enterarnos de que la sede de la
Asamblea sería la ciudad de Minneápolis, en el
Estado de Minnesota; y digo grata sorpresa porque
con esta decisión se nos ofrecía la oportunidad de
visitar el corazón mismo de esta gran nación, de vivir
en una de sus ciudad típicas y de tratar más íntima-
mente al pueblo norteamericano.

Aquí llegamos conociendo de antemano la pro-
verbial hospitalidad de los Estados Unidos de América,
pero nuevamente quedamos sorprendidos, pues el
paisaje variado de Minnesota resultó más bello de lo
que imaginábamos y la atención y el trato que en todo
momento se nos ha brindado han sido más sinceros
y más amables de lo que esperábamos. A los dele-
gados, a sus esposas y a los demás acompañantes de
las delegaciones se les ha colmado de atenciones, ya
que todos parece que se hubieran puesto de acuerdo
para ver quién nos trataba mejor. Ese ejemplo de
amabilidad y de comprensión que nos ha dado la
gente de Minneápolis invadió nuestras sesiones, ya
que esta Asamblea, que podemos llamar la Asamblea
de la armonía, aprobó puntos del orden del día,
algunos de ellos por unanimidad, que en años ante-
riores habían provocado grandes discusiones. Por
otra parte, las facilidades que se nos han ofrecido para
nuestras reuniones han resultado muy satisfactorias.

Es por todo lo expuesto por lo que deseo, en nombre
de las delegaciones de América Latina, dar las más
expresivas gracias al Gobierno de los Estados Unidos
de América, a las autoridades del Estado de Minnesota
y de la ciudad de Minneápolis, a todas las organiza-
ciones que han tenido que ver con esta Asamblea y
al pueblo norteamericano, muy especialmente al
de la ciudad de Minneápolis y lugares vecinos. Tened
la seguridad que cada uno de nosotros se lleva un
pedazo de esta tierra en su corazón y que una vez de
regreso a nuestros distintos hogares, siempre recor-
daremos con cariño los días felices que hemos pasado
aquí.

Señores delegados, al iniciar nuestras labores tuve
el honor, en mi calidad de Relator de la Comisión
de Candidaturas, de presentar a vuestra considera-
ción, desde esta misma tribuna, el nombre del Dr
Leroy E. Burney como candidato para el puesto de
Presidente de esta Asamblea. Con vuestros aplausos
lo escogisteis para esta alta posición y hoy me com-
place felicitarlo, al finalizar nuestras reuniones, por
la magnífica labor que ha realizado. No hay duda que
el éxito que hemos obtenido lo debemos en gran parte
a la sólida preparación, a las cualidades que posee
como dirigente y a su conocimiento de todo lo rela-

cionado con estas reuniones internacionales. Igual-
mente debo agradecer al señor Director General de
la Organización Mundial de la Salud y a la Secretaría
la ayuda que en todo momento nos han brindado
para el mejor desempeño de nuestras funciones y las
atenciones que siempre han tenido con todos nosotros.

Para concluir, señores delegados, señoras y señores,
os pido que al terminar mis palabras ofrezcamos una
nutrida salva de aplausos a los Estados Unidos de Amé-
rica, al Estado de Minnesota, a la ciudad de Min-
neápolis y al Dr Leroy E. Burney, nuestro querido
Presidente. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Bissot. Tiene la palabra el delegado de Laos,
Embajador Souvannavong, a quien ruego se sirva
subir a la tribuna.

El Sr SOUVANNAVONG (Laos) (traducción del fran-
cés): La delegación del Reino de Laos se complace en
decir a ustedes que votará con entusiasmo el proyecto
de resolución que acaba de proponerse a la aprobación
de la Asamblea para expresar nuestra gratitud al
Gobierno de los Estados Unidos de América. La
Asamblea, estamos seguros, lo adoptará por acla-
mación.

La delegación de Laos aprovecha, con la venia del
Presidente, la ocasión que se le ofrece de felicitar a los
países que acaban de ser elegidos para designar a los
miembros del Consejo, entre los que ha tenido la
satisfacción de ver los nombres de varios paises amigos
y, en especial, los de Francia y Viet Nam. Quisiera
también decir con toda claridad unas pocas palabras
a los señores delegados. Hemos podido ver, en efecto,
que hasta ahora los cumplidos iban siempre en un
solo sentido, del hemiciclo a la Presidencia, la cual,
por cierto, los merece muy holgadamente. Permí-
tame usted, señor Presidente, que la delegación de
Laos, y en su nombre un delegado que con alguna
intermitencia ha tenido que intervenir en los trabajos
de la Asamblea, invierta el curso de la corriente y la
oriente hacia los delegados, aunque sufra su modestia.

Señores delegados : desde lo alto de esta tribuna
queremos dirigir a ustedes la solemne expresión
de nuestra admiración ferviente por la prudencia y
la infalible intuición de que han sabido dar muestra.
En el curso de los debates que ahora terminan, lo
mismo en las comisiones que en las sesiones plenarias
han hecho ustedes alarde de gran inteligencia, de tole-
rancia y de armonía. Para quien ha participado en
reuniones políticas internacionales, la Asamblea
Mundial de la Salud es una familia ideal, un oasis
de paz en donde quisiera uno poder refugiarse. Países
antagonistas que en las reuniones políticas se desa-
fían y amenazan y se muestran el puño, aquí se dan
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la mano, se hacen concesiones y concilian sus puntos
de vista hasta en las cuestiones más delicadas, como lo
son, por ejemplo, las del presupuesto. ¿ Se ha visto
alguna vez votar un presupuesto, incluso modestísimo,
por aclamación ? Es sencillamente maravilloso.

De todo corazón deseamos que un día prevalezca
ese ejemplo en otros organismos internacionales y que
la salud pública se imponga sobre las consideraciones
políticas. ¡ Cuánto más tranquila no ha de ser entonces
la vida de la humanidad! Ese es el mejor elogio que
cabe hacer de la prudencia que han demostrado ustedes.

En cuanto a su intuición, tendré que calificarla de
bergsoniana. ¡ Qué maravilloso instinto condujo
a ustedes en la elección del Dr Candau para el cargo
de Director General! Los años transcurridos han apor-
tado la prueba de que aquella elección sigue siendo
acertadísima. Es opinión unánime que el Dr Candau
ha hecho una gran labor y ha rendido a la Organi-
zación servicios muy señalados. Para convencerse de
ello bastaba oir a los oradores que rivalizaban en
elocuencia al hacer el elogio de sus excepcionales
cualidades. ¡ Qué hombre más entero ! No lo tome
usted a mal ; pero confieso que le envidio a usted,
Dr Candau; y déjeme añadir mis parabienes y mi
gratitud por haber aceptado una prolongación de sus
servicios en beneficio de todos.

¿ Qué decir de nuestro Presidente? Amigos míos,
le eligieron ustedes por aclamación e, inmediatamente
le hicieron depositario de su confianza. Desde el pri-
mer momento encomiaban ustedes sus raras cuali-
dades como si le hubieran visto ya en funciones; y la
experiencia ha confirmado que tenían ustedes razón ;
en tanto que Presidente, el Dr Burney ha sido una
revelación. Ha dirigido con tanta distinción como
destreza los debates de nuestra Asamblea. Señor Pre-
sidente, dígnese usted aceptar nuestra humilde feli-
citación. Acaso la encuentre usted algo tardía; lo que
no se podrá poner en duda es su sinceridad.

Unas palabras, en fin, sobre la hospitalidad de Min-
neápolis. Desde muy pocos días después de inaugurada
la Asamblea, he tenido ocasión de oir, al azar de las en-
trevistas y de las recepciones, los mayores elogios de
la simpatía de nuestros huéspedes y, en especial, de
las señoras que, según me decía un delegado, se han
desvivido por complacemos. En este punto han dado
ustedes también pruebas de admirable perspicacia
por lo rápidamente que han sabido descubrir las cua-
lidades esenciales de un pueblo. Y estoy seguro de que
cualquiera que haya vivido largo tiempo en el país
ha de compartir esa opinión. Permítame usted decirle,
señor Presidente, que cuando nos hayamos ido de este
hermoso país, nos acompañará largo tiempo la año-
ranza de su hospitalidad y echaremos siempre de
menos la exquisita gentileza a que aquí se nos ha acos-
tumbrado.

Durante la conmemoración del décimo aniversario
de la OMS yen el curso de la 1laAsamblea Mundial
de la Salud hemos tenido el gusto, señores delegados,
de oir en términos selectos y tonos elevados las
alabanzas de nuestra Organización y de expresar con

palabras conmovidas nuestra gratitud a los Estados
Unidos de América. ¿ Quieren ustedes que ahora,
todos juntos y con todo fervor, hagamos votos por la
longevidad de la Organización Mundial de la Salud
para bien de la humanidad entera, y por la prospe-
ridad de los Estados Unidos de América, para que
crezcan siempre y puedan así responder a la genero-
sidad de sus sentimientos ?

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Embajador Souvannavong. Con la venia de
la Asamblea, suspendo la sesión durante cinco minu-
tos.

Se suspende la sesión a las 11 y se reanuda
a las 11,05 horas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : La Dra
Sulianti, delegada de Indonesia, tiene la palabra.

La Dra SULIANTI (Indonesia) (traducción del inglés) :
La delegación de Indonesia tendrá la honra y la
satisfacción de dar todo su apoyo al proyecto de reso-
lución propuesto por el delegado de Irlanda. Con gusto
nos asociamos también a las manifestaciones de los
oradores que nos han precedido en el uso de la palabra
para expresar nuestra cordial gratitud al Gobierno
de los Estados Unidos de América, al Estado de Min-
nesota y a los habitantes de las dos ciudades gemelas,
Minneápolis y St Paul, por la generosidad con que han
acogido en su seno la 11 a Asamblea Mundial de la
Salud y la Reunión Conmemorativa del Décimo Ani-
versario de la OMS.

El hermoso escenario que se ha puesto a nuestra dis-
posición para las deliberaciones de la conferencia y el
ambiente amistoso que ha prevalecido en el curso de
las mismas han contribuido grandemente a los buenos
resultados de esta l la Asamblea Mundial de la Salud.
En menos de tres semanas hemos podido adoptar
cincuenta y cinco resoluciones, algunas de las cuales
tienen mucha importancia para la salud de los pueblos.
El delegado de Irlanda se ha referido a las principales
en su discurso. Aunque al principio pudo parecer que
algunos puntos suscitarían largas controversias, un
alto sentido de cooperación internacional para alcan-
zar nuestro común propósito, que es el bienestar de la
humanidad en su conjunto, ha hecho posible que lle-
gáramos a ponernos de acuerdo sobre decisiones acep-
tables para todos nosotros.

A ese respecto, la delegación de Indonesia quisiera
hacer constar su gratitud por la pericia con que el
Presidente, los presidentes de las comisiones y los
vicepresidentes y relatores han sabido desempeñar
sus funciones, y quisiera asimismo agradecer a todas
las delegaciones la cooperación que han prestado a los
trabajos de esta Asamblea.

Aprovecho, en fin, esta ocasión para hacer presente
la sincera gratitud del Gobierno de Indonesia por la
cordial acogida y la generosa hospitalidad que la
población ha dispensado a sus representantes. Durante
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estas tres semanas hemos tenido el gusto de entrar
en la intimidad de muchos hogares y hemos podido
así formarnos una idea más exacta de lo que es la vida
de una familia americana. Estoy segura de que todos
los delegados han hecho, como yo, muchos amigos;
y aseguro al Gobernador del Estado de Minnesota
que no dejaré de hacer llegar a mis compatriotas lo
que nos ha dicho en el discurso que hoy ha dirigido
a la Asamblea.

Permítame además, señor Presidente, que cumpla
también con las señoras del Comité de Recepción
por la bonísima voluntad que han puesto en ayudarnos
a todos en cuanto hemos podido desear. La admirable
organización de las disposiciones que se habían
tomado para ocupar el tiempo que nos dejaban libre
las tareas de la Asamblea no hubiera podido lograrse
nunca sin un gran trabajo entre bastidores. Como
mujer que soy, no puedo por menos de decir que he
visto con orgullo la extrema pericia de que han sabido
hacer alarde.

Y termino ya con dos saludos indonesios, uno,
«Slamat djalan », para desear buen viaje a los que
están a punto de emprender el regreso a su país res-
pectivo y otro, « Slamat tinggal », para los amigos
que dejamos aquí.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dra Sulianti. Tiene la palabra el Dr Penido,
delegado del Brasil.

El Dr PENIDO (Brasil) (traducción del inglés) :
En nombre de mi delegación, me adhiero con gusto
a los delegados que me han precedido en la expresión
de nuestro sincero agradecimiento al pueblo y al
Gobierno de los Estados Unidos de América y en espe-
cial a los habitantes del Estado de Minnesota y de las
ciudades gemelas de Minneápolis y St Paul por la
acogida tan amistosa que nos han dispensado. Hemos
tenido ocasión, hay que decirlo, de comprender y de
experimentar en nosotros mismos el verdadero signi-
ficado de la palabra bienvenida; nos han dado ustedes
la bienvenida a su país, a su ciudad y a la intimidad de
su hogar y al hacerlo así han ofrecido al corazón y
a la mente de sus visitantes lo que de más preciado hay
para la humanidad. En esos hogares que nos han
abierto ustedes hemos oído voces de amistad, de espe-
ranza y de fe, voces que, estoy seguro, se pueden oir
también en todo el mundo y que nos animan a con-
tinuar nuestro empeño de llevar a todos los pueblos
de la tierra, cuando menos, ese poco bienestar que es
indispensable para que la personalidad del hombre
alcance la plenitud de su medida.

Como delegado del Brasil, aprovecharé esta opor-
tunidad para decir nuestra honda satisfacción por el
interés que el Gobierno y el pueblo de este país de-
muestran hacia nuestra Organización. Desde que en
la ciudad de San Francisco la propuesta del pueblo
del Brasil encontró el apoyo amistoso del pueblo de
China para señalar a la atención de todos los países
del mundo la importancia de la salud en la solución

de los problemas de la humanidad, han dado ustedes,
a esta Organización la más firme asistencia.

Quisiera además expresar mi agradecimiento a todas
las delegaciones presentes en nuestra 1la Asamblea
Mundial de la Salud por la honrosa distinción que
han hecho a mi país al elegirlo una vez más para que
designe a un miembro del Consejo Ejecutivo. Estoy
seguro de que los delegados aquí presentes recordaban
el nombre del Profesor Geraldo Horacio de Paula
Souza cuando emitieron el voto. Paula Souza no está
ya con nosotros, pero sí lo está nuestra Organización
fuerte y vencedora después de diez años apenas de
existencia, nuestra Organización por la que tanto
luchó él en los últimos años de su vida, convencido,
como todos lo estamos, de que sólo gracias a los
esfuerzos conjugados de lo hombres y de las mujeres
de todas las partes del mundo será posible mejorar la
suerte de la humanidad.

Quisiera hacer extensiva la expresión de la gratitud
y el aprecio de mi Gobierno a todos los miembros del
personal y particularmente a los doctores Chisholm
y Candau por la magnífica labor sanitaria de la Orga-
nización en el curso de los diez primeros años de su
existencia. Y a usted, en fin, señor Presidente, nuestro
sincero agradecimiento por la cortesía y la eficacia
con que ha dirigido los trabajos de nuestra 1 1 a reunión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Penido. Rogaré ahora que venga a ocupar
la tribuna a mi antecesor inmediato en este cargo,
que les presidió a ustedes en la loa Asamblea Mundial
de la Salud. Tiene la palabra el Dr Al- Wahbi, dele-
gado de Irak.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés) :
La delegación de Irak hace suya con mucho agrado la
propuesta presentada por el señor delegado de Irlanda.
Nuestra delegación está honradísima con la distin-
ción que se me ha hecho al concederme la Orden de la
Estrella del Norte y me complazco en dar las gracias
al Estado de Minnesota. Hemos tenido mucha suerte
en celebrar nuestra Reunión Conmemorativa del
Décimo Aniversario y la lla Asamblea Mundial de
la Salud en esta hermosa ciudad de Minneápolis,
en el Estado de la Estrella del Norte, es decir en el
Estado de Minnesota y en este gran país que constituye
los Estados Unidos de América.

El ambiente amistoso que sin interrupción ha pre-
valecido, lo mismo en las salas de sesiones que fuera
de ellas, ha caracterizado esta Asamblea con su
alegría y su optimismo, y no me cabe duda, señor
Presidente, de que la 1 l Asamblea Mundial de la
Salud será un caso único en la historia de la Organi-
zación por lo numerosas y arduas que han sido las
cuestiones que ha estudiado y resuelto con el más
elevado espíritu de cooperación y de conciliación.
Nunca, en lo que yo recuerdo, se había votado un
presupuesto por aclamación, ni se habían adoptado
por unanimidad resoluciones sobre materias tan im-
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portantes y tan espinosas como la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos y la erradicación
de la viruela.

La cooperación de la prensa y el interés que ha
puesto en los asuntos de la Organización han sido muy
satisfactorios y merecen mención y agradecimiento.

Las tareas de la Asamblea en sus diferentes niveles
- grupos de trabajo, comisiones y sesiones plenarias -
han sido fáciles, armoniosas y muy fructíferas, dicho
sea en honor de usted, señor Presidente, de los vice-
presidentes de la Asamblea, de los presidentes, vice-
presidentes y relatores de las comisiones y del Director
General y sus colaboradores.

Estamos verdaderamente en deuda con las comisio-
nes de ciudadanos, con los amigos de la OMS y con el
Comité de Recepción, siempre dispuestos a hacer
lo imposible para la satisfacción y la comodidad de los
delegados, y no en menor medida, aunque los cite en
último lugar, con el admirable pueblo de este gran país
y muy especialmente con los habitantes de Minneá-
polis tan amables, hospitalarios y cariñosos. Estoy
seguro de que hablo en nombre de todos y cada uno
de nosotros al decir que nos hemos sentido como en
nuestra casa. Nunca olvidaremos los días agrada-
bilísimos que hemos pasado en esta hermosa tierra, ni
la gentileza extrema y la comprensión de sus habitan-
tes. La amistad de quienes así nos han recibido tiene
para todos nosotros un valor inapreciable y siempre
hemos de recordar con el más vivo afecto a una gente
como ésta que tiene el corazón de oro.

Para terminar, señor Presidente, no podría escoger
palabras más felices que las de una carta que tuve el
gusto de recibir ayer de una de las familias que nos han
honrado con su hospitalidad y que expresan, creo yo,
la opinión general de esta gran nación : « Tenemos a
todos ustedes muy presentes en nuestro pensamiento
y pedimos a Dios que los esfuerzos de ustedes y de
todos los hombres de buena voluntad se vean coro-
nados por el éxito ». El apoyo más firme que pueda
darse a la Organización Mundial de la Salud es, a mi
juicio, el que tan claramente expresan esas palabras.
Permítame contestar, señor Presidente, con estas
otras : Damos las gracias a todos y a cada uno de us-
tedes por las cosas admirables que han hecho por
nosotros.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Al- Wahbi. Tiene la palabra el delegado
de Venezuela, Dr Principe.

El Dr PRÍNCIPE (Venezuela) : Señor Presidente,
señores delegados : En nombre de los países latino-
americanos, y compartiendo con el señor delegado de
Panamá, que me ha precedido en esta tribuna, el hon-
roso encargo de dirigiros unas breves palabras en esta
sesión de clausura de la lia Asamblea Mundial de
la Salud, deseamos hacer llegar por vuestro intermedio
un cálido y fraternal saludo a vuestros gobiernos y a
vuestros pueblos, esos valiosos y respetables conglo-

merados humanos a cuyo bienestar físico, mental y
social habeis dedicado tan tesoneramente, con una
ardiente fe en su porvenir, tantas horas de inquietante
y dura faena.

Ha sido para nosotros sencillamente hermosa y
ejemplar la forma inteligente y cordial como se han
tratado los diversos puntos del orden del día de la
Asamblea y más hermosa aún la altura con que se han
expuesto los distintos puntos de vista, que fueron
siempre dirigidos a la meta común y sin fronteras de
preparar armas para la conquista de la salud de nues-
tros pueblos.

Vayan en esta memorable ocasión nuestras feli-
citaciones muy sinceras por la labor cumplida al
Dr Leroy E. Burney, digno Presidente de la Asamblea,
al Dr S. Al- Wahbi, su no menos digno ex- Presidente,
al Dr Marcolino G. Candau, dinámico Director Gene-
ral de la Organización, a los señores vicepresidentes
de la Asamblea, a los directores regionales y a los
presidentes de las comisiones, quienes con tanto celo
y competencia dirigieron las deliberaciones que han
culminado en feliz éxito.

En fin, queda empeñada nuestra gratitud con la
Secretaría y con todo el personal auxiliar y con los
intérpretes, sin cuyo valioso concurso no habría sido
posible el desarrollo de nuestras labores.

Deseamos expresar también nuestro reconoci-
miento al Gobierno de los Estados Unidos de Améri-
ca por su hospitalidad, su estimable contribución
al buen éxito y esplendor de nuestra Asamblea, así
como al honorable señor Orville L. Freeman, Gober-
nador del Estado de Minnesota, al honorable señor
P. K. Peterson, Alcalde de la ciudad de Minneápolis,
donde hemos pasado tan gratos e inolvidables mo-
mentos.

Vaya asimismo el testimonio de nuestro más dis-
tinguido aprecio a todas las instituciones y personas,
tanto de esta ciudad como de Rochester, las cuales
de manera tan espontánea y cordial han contribuido
a que disfrutemos plenamente estos cortos pero
felices días.

Permitidme, señores delegados, manifestar el hecho
por demás significativo de haber tenido lugar esta
lla Asamblea Mundial de la Salud en la patria de
George Washington, que debe interpretarse como un
justo homenaje de simpatía que rinden los países que
constituyen la Organización Mundial de la Salud al
Gobierno y al pujante y laborioso pueblo de los
Estados Unidos de América.

En fin, señores delegados, sírvanse aceptar nuestras
frases de muy cordial despedida y los votos más fer-
vientes por que continúe en esta familia esa maravi-
llosa comunión de ideales que seguramente nos permi-
tirá algún dia ver cumplidos cabalmente los sagrados
postulados de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Príncipe. Tiene la palabra Sir Arcot Muda -
liar, delegado de la India.



124 11a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Sir Arcot MUDALIAR (India) (traducción del inglés) :
No pienso incurrir en fraseologías convencionales
para reiterar los sentimientos expresados por cada
uno de los delegados que han ocupado esta tribuna.
Estamos todos nosotros hondamente agradecidos a
la población de Minneápolis y de St Paul, al Estado
de Minnesota y a las autoridades del Gobierno de
los Estados Unidos de América que nos han ofrecido
esta gran oportunidad de conmemorar nuestro décimo
aniversario y de convocar la lla Asamblea Mundial
de la Salud en tan hermosa ciudad. Cuando se propuso
que la conmemoración y la lla Asamblea se celebraran
en los Estados Unidos de América nos preguntamos
algunos de nosotros cuál sería el lugar designado y a
dónde nos iban a llevar nuestros destinos y hay que
decirlo, hemos tenido verdaderamente mucha suerte
con esta ocasión que se nos ha dado de venir al cora-
zón mismo de los Estados Unidos y de haber disfru-
tado aquí de la hospitalidad, la amistad, el solícito
interés y la simpatía que nos han demostrado los
habitantes del Estado de Minnesota y de las ciudades
gemelas de Minneápolis y St Paul.

No podemos sorprendernos de que en una atmós-
fera tan agradable las tareas de la Organización
hayan adelantado con tanta eficacia y tranquilidad.
Pasará esta reunión a la historia como una de las
más memorables entre las que hasta ahora ha cele-
brado la Organización Mundial de la Salud. Hemos
tenido la honra de conmemorar el décimo aniver-
sario bajo la Presidencia de nuestro querido amigo el
Dr Al- Wahbi, de Irak, y los discursos pronunciados
con ese motivo nos han hecho presente la gran in-
fluencia de la Organización Mundial de la Salud sobre
todas las delegaciones de tantos y tan diversos países.
La lla Asamblea Mundial de la Salud ha sido un
hito en la historia de esta Organización.

Distintos delegados se han referido a algunos de los
caracteres más notables de la lia Asamblea Mundial
de la Salud. Acaso uno de los más señalados, creo yo,
haya sido la elección para la Presidencia del Director
General de Sanidad de los Estados Unidos, Dr Bur-
ney, que se ha hecho cargo de sus altas funciones con
un entusiasmo juvenil, un vigor y una clarividencia que
para muchos de nosotros ha sido una agradabilí-
sima sorpresa. Con ese motivo son muchos ya los
que han empezado a preguntarse cuál podía ser la
edad del Dr Burney. No quisiera cometer una indis-
creción, señor Presidente, ni poner a usted en la situa-
ción embarazosa de quien ha de confesar sus años;
que las representantes del bello sexo en esta Asamblea
lo averigüen como puedan; pero lo que si quiero decir
es mi esperanza de que ese entusiasmo juvenil y esa
clarividencia pervivan durante mucho tiempo en la
Organización y de que usted, señor Presidente, con-
serve siempre ese empuje que tanto ha influido hasta

ahora en su labor. Esta reunión es histórica, no sólo
por su atmósfera extraordinariamente grata y cordial,
sino por lo mucho que ha hecho. He asistido a las
once reuniones de la Asamblea y no ha habido
ninguna, puedo afirmarlo, en ninguna parte, que
haya transcurrido con tanta suavidad y ligereza
como la lla Asamblea Mundial de la Salud. En
ello han influido, creo yo, dos factores : el ambiente
de la ciudad de Minneápolis y la extrema ama-
bilidad con que usted, señor Presidente, ha sabido
dirigirnos.

Ha habido también una serie de espléndidas ini-
ciativas que han contribuido a ese éxito. Ha sido para
nosotros una gratísima sorpresa y un motivo de gran
agradecimiento algunos de los importantes donativos
que se han hecho a la Organización Mundial de la
Salud por Australia, por su propio país, señor Presi-
dente, los Estados Unidos de América, por la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por Cuba, que
con tanta largueza se han ofrecido para ayudar a la
Organización en su labor. Espero y confío que ese
ejemplo servirá de emulación a otros muchos paises
en los años venideros.

Se han destacado ya los caracteres más importantes
de esta reunión y no será necesario insistir de nuevo
sobre ello. Ha sido gran fortuna que, por primera
vez, se hayan evitado las interminables discusiones a
que siempre daba lugar al examen del presupuesto;
acaso se quedara atragantado más de un discurso
perfilado ya, cuando la Asamblea aceptó la propuesta
decisiva de aprobar el presupuesto por aclamación.

Más importante ha sido todavía, creo yo, la con-
firmación de nuestro propósito de continuar la polí-
tica de erradicación del paludismo, que aportará a
millones de gentes en todo el mundo los beneficios
de la salud y la posibilidad de mantener sus esfuerzos
continuados en actividades industriales o de otra
índole.

Nos ha producido extrema satisfacción que la reso-
lución sobre el empleo de la energía atómica con
fines pacíficos, presentada por eminentes delegados de
varios países, fuera adoptada por unanimidad. Tuvi-
mos la impresión de que era aquél un momento impor-
tante para todos nosotros. También es muy satisfac-
torio que por vez primera la erradicación de la viruela
se haya incorporado a las actividades prácticas de la
Organización. Estoy seguro de que cuando los admi-
nistradores de salud pública de nuestros respectivos
países conozcan esas resoluciones las acogerán con
entusiasmo.

Hemos tenido mucha suerte en otras cosas también.
Estábamos, como usted sabe, señor Presidente, bajo
la amenaza de las sesiones nocturnas, amenaza com-
parable a la del tornado que ha barrido algunos sec-
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tores del Midwest; pero, afortunadamente, gracias
al Presidente de la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto, se nos evitó ese sacrificio y pudimos quedar
bien con quienes nos hablan invitado tan amablemente
a diversas recepciones. También ha sido muy agra-
dable que sólo haya habido dos grupos de trabajo.
Para quien estaba acostumbrado en años anteriores
a seguir tareas de un número « x » de grupos de tra-
bajo ha sido eso un gran descanso. Tengo entendido,
además, que las deliberaciones en ambos grupos de
trabajo fueron muy cortas y que se llegó rápidamente
a un acuerdo unánime, lo que los ha hecho acreedores
al agradecimiento de las comisiones respectivas.

Dícese de la confesión que suele ser saludable para
el alma. En el caso presente, hemos de estar satis-
fechos, creo yo, que la Asamblea haya decidido que la
12a Asamblea Mundial de la Salud examine la opor-
tunidad de convocar una reunión cada dos años,
teniendo en cuenta las consideraciones recogidas en el
preámbulo de la resolución que dice así : « Enten-
diendo que un sistema de reuniones bienales de la
Asamblea Mundial de la Salud representaría... para
la Secretaria... una sensible economía de un tiempo
precioso ». Se trata de una confesión con la que
acaso la Secretaría no esté de acuerdo pero, por mi
parte, estoy satisfecho de que la Asamblea haya hecho
esa declaración. Se han reunido aquf las delegaciones
de ochenta y ocho Estados Miembros de las que
forman parte altos funcionarios responsables de las
respectivas administraciones sanitarias. La Secretaría
ha mantenido siempre la opinión de que podía obtener
de ellos valiosas orientaciones e informaciones; pero
nosotros somos más bien modestos, y no me desa-
grada esa impresión de modestia en los delegados de
la Asamblea.

En conjunto, podemos afirmar, creo yo, que esta
reunión ha sido en extremo beneficiosa desde todos los
puntos de vista y que nos ha dejado el sentimiento de
que se podrán hacer y se harán cosas útiles no sólo
por la Organización Mundial de la Salud, sino tam-
bien por los países interesados. Mucho me complace
que el país donde estuvo la cuna de la Organización
Mundial de la Salud, le haya dado en esta l la Asam-
blea Mundial de la Salud como un título de recon-
ducción y nuevos alientos para proseguir las tareas
emprendidas desde su fundación. Una vez más,
señor Presidente, gracias, muchísimas gracias a usted,
a la población del Estado de Minnesota y de la ciudad
de Minneápolis y a su generoso Gobierno, por toda
la ayuda y todas las atenciones que nos han dado para
facilitar el éxito de nuestra reunión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sir Arcot. Tiene la palabra et delegado de
Afganistán, Dr Hakimi.

El Dr HAKIM! (Afganistán) (traducción del inglés) :
Seré breve : En nombre de la delegación de Afganistán,
tengo el gusto y la honra de agradecer al Gobierno de
los Estados Unidos de América y, en especial, a la

noble población de la ciudad de Minneápolis la hos-
pitalidad sin par con que nos han acogido durante
estas tres semanas. Estamos, en verdad, agradeci-
dísimos.

En segundo lugar, la delegación de Afganistán apro-
vecha la ocasión para hacer constar su gratitud por los
progresos sanitarios conseguidos con la ayuda y coope-
ración de la Organización Mundial de la Salud y,
en especial, de la Oficina Regional para Asia Sudorien-
tal, que nos merece la más alta consideración. La Or-
ganización Mundial de la Salud tiene en efecto el
firme propósito de erradicar las enfermedades tras -
misibles, de rehabilitar a los enfermos, de elevar el
nivel de vida y de conseguir que todos los hombres
disfruten de un estado de completo bienestar ffsico
y mental, sin distinción de raza, religión o ideología
política, y se esfuerza en ponerlo en práctica de manera
admirable.

En tercer lugar, quiero decir que nosotros, en las
montañas de Afganistán, somos una nación pacifica
y deseosa de que la paz se asiente firmemente en el
mundo, y que con toda sinceridad aspiramos a que
la Organización Mundial de la Salud siga haciendo
progresos y cosechando éxitos. Y añadiré, en conclu-
sión, que en vez de volver la vista a los sufrimientos
del pasado haremos mejor en esforzarnos por mejorar
lo por venir.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Hakimi. Tiene la palabra el Dr Aujaleu, delegado
de Francia.

El Dr AUJALEU (Francia) (traducción del francés) :
Señor Presidente : La delegación de Francia desea
asociarse íntimamente al merecidísimo homenaje que
se ha tributado esta mañana a su país y a usted perso-
nalmente. Quisiera disculparme de tener que repetir
al hacerlo, en breves palabras, fórmulas de agradeci-
miento que ya se han empleado o que todavía van a
emplearse desde esta tribuna. Y es que el lenguaje
afectivo tiene una trivialidad tremenda; todo su valor
depende, y eso sí me consuela, de la efusión que llevan
las palabras. Ha sido usted un Presidente joven, son-
riente y dinámico, a imagen de su país; ha tenido usted
suerte además porque las cuestiones más delicadas del
orden del día se han resuelto facilmente; y hemos de
agradecerle que haya llevado a buen término las acti-
vidades de la Asamblea con una rapidez sin precedente
y con un tacto que le ha permitido no hacer nunca
uso de su autoridad.

Lo fácil que todo ha sido en el curso de estas tres
semanas y la atmósfera de buen humor y de mutua
buena voluntad en que han transcurrido nuestros
debates se deben en primer lugar a la hospitalidad de
este país. Habíamos aceptado con mucho gusto la
invitación de los Estados Unidos de América. Está-
bamos seguros de encontrar aquí una organización
perfecta; lo que no sabíamos es que fbamos a encontrar
además tan finas atenciones y tanta cordialidad. Antes
de que hubiéramos puesto el pie en el suelo de este
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país se estaban haciendo averiguaciones sobre nuestra
presencia en el avión y se nos facilitaban ya las forma-
lidades del desembarco; y, a pesar de la hora tardía en
que llegamos la mayoría de nosotros, encontramos
a unos colegas muy amables que nos esperaban en el
aeropuerto. La escuela profesional en que estamos
reunidos - convenientemente situada cerca de los
hoteles en que nos albergamos - nos ha dejado,
gratis según creo, disponer de su salón de actos y ha
aceptado con toda cortesía nuestra curiosidad a veces
un tanto indiscreta. Se han organizado visitas para que
veamos los hospitales, la Universidad, la escuela de
salud pública y todo lo que aquí podía interesarnos.
Se han dado en nuestro honor espléndidas recepciones.
Hemos contraído, pues, una deuda de gratitud con el
Gobierno de los Estados Unidos, con el Estado de
Minnesota, con la ciudad de Minneápolis, con su
Universidad, con el Consejo de Administración de
la Clínica Mayo, con el conjunto del cuerpo médico
y con cuantos han dado esas recepciones en nuestro
honor.

Tantas atenciones hubieran bastado para que nues-
tra estancia fuera muy agradable. Pero ha habido
más, algo que no esperábamos, que nos ha impresiona-
do mucho y que merece gratitud particular. Aludo a la
acogida que nos han reservado muchas familias de
Minneápolis, de St Paul y de Rochester. Nunca
agradeceremos bastante la idea que se ha tenido de
hacernos penetrar en la intimidad de los hogares para
darnos a conocer mejor la verdadera vida americana.
La elección de las familias se ha hecho con tanto
criterio que cada uno de nosotros ha tenido la impre-
sión de que iba a las casas más agradables de la ciudad.
Hemos tenido así el gusto de conocer a unas amas
de casa encantadoras que nos han abierto de par
en par las puertas de su hogar y hemos podido admirar
el gusto refinado y la amplia cultura que manifestaban
tanto por la instalación de su interior como por los
recuerdos que evocaban en sus conversaciones, la
habilidad con que habían escogido a sus invitados
americanos hasta el extremo de que nosotros, los
extranjeros, nos encontrábamos inmediatamente en
una atmósfera familiar. La gentileza de todos nos ha
llegado al corazón; y nuestras esposas que durante
estas tres semanas han sido objeto constante de aten-
ciones y finezas están encantadas de la cortesía extrema
con que se les ha acogido. Esas recepciones íntimas nos
han dejado un recuerdo imborrable, y nos compla-
cerá mucho que algún día podamos, por nuestra
parte, sin duda con más modestia, pero con la misma
amistad, recibir en nuestra casa a algunos de nuestros
huéspedes de Minnesota.

También la hospitalidad necesita una organización
cuando ha de aplicarse a varios contenares de per-
sonas. De ello se encargó el Comité Recepción de

Señoras que se reunía y deliberaba en esa sala cono-
cida con el nombre, para los franceses cuando menos
muy elocuente, de « Dubonnet Room ». Quisiera ter-
minar mi intervención dedicando unas palabras a
las señoras del Comité : siempre dispuestas, sonrientes,
donosas, infatigables, siempre atentas y prontas a
hacernos un servicio o un favor, han sido para todos
nosotros como hadas buenas. Públicamente, deseo
dejar aquí constancia de nuestra más respetuosa
gratitud y hacerles saber que han contribuido mucho
a crear la atmósfera de cordialidad en que se han
desarrollado todas nuestras reuniones.

Señor Presidente : Su país puede estar orgulloso
del éxito de esta Asamblea : es un éxito suyo y muy
merecido.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas gra-
cias, Dr Aujaleu. Tiene la palabra el Dr García, dele-
gado de Filipinas.

El Dr GARCÍA (Filipinas) (traducción del inglés)
Me doy cuenta de que esta sesión se está prolongando
bastante y de que ustedes pueden empezar a impa-
cientarse, pero creo que la delegación de Filipinas
faltaría a su deber si no hiciera mención de algunas
de las satisfacciones que hemos tenido y de algunas
de las cosas que hemos aprendido en las relaciones
personales y oficiales con diversos elementos del país
que nos ha recibido y con el Estado de Minnesota.
Me permitiré, pues, señores delegados, dedicar unos
momentos a decir algo de lo que quisiera decir.

A medida que nos acercamos a la clausura de la
lla Asamblea Mundial de la Salud, parece más
imperioso el deseo de reflejar lo que la OMS y nosotros
mismos hemos hecho en esta Asamblea.

La serie de realizaciones logradas en materia de sani-
dad durante los diez últimos años, durante los que la
OMS ha estado en la vanguardia del frente internacio-
nal, solaza el espíritu y fortalece el optimismo. Cuando
se recorren las páginas de Los Diez Primeros Años de la
Organización Mundial de la Salud, se despliega ante
los ojos del lector el apasionante relato de las rápidas
transformaciones que están liberando a la humanidad
de los estragos de la enfermedad y asegurándole una
salud mejor.

Del primer informe sobre la situación sanitaria
mundial se desprende que en muchos países todavía
no se vislumbra esa meta; pero el esfuerzo se ha ini-
ciado ya y en todas partes se trabaja activamente para
alcanzarla. Con razón se ha dicho en esta Asamblea
que se ha despertado un tipo de realismo que animado
por la fuerza de los ideales ha de llevarnos a conseguir
importantes objetivos.

Hemos trabajado bien. Podemos felicitarnos mutua-
mente, pero debemos al propio tiempo tomar nuevas
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fuerzas para hacer frente a las tareas pendientes y
poner los ojos en el mañana para reconocer los pro-
blemas que todavía subsisten y descubrir los que van
a plantearse de manera que podamos asumir en
buenas condiciones las responsabilidades que nos
imponen.

Algunos de ellos son comunes a todos los países.
Otros acaso no lo sean o no tengan, cuando menos,
la misma importacia para todos. Pero lo que se hace en
un sector o en varios frentes suele también redundar
en beneficio común. La cooperación mundial tiene, en
efecto, la mayor importancia. Citaré algunos ejemplos
de los puntos que considero capitales :

(1) intensificación de los esfuerzos para formar per-
sonal, que podría concretarse en algunas medidas
fundamentales destinadas a mejorar y robustecer los
servicios nacionales de sanidad;

(2) estudio del problema que plantean los casos nega-
tivos de lepra desde el punto de vista social;

(3) atención mayor por parte de la OMS y de las ad-
ministraciones nacionales de sanidad al saneamiento
del medio, especialmente en la provisión de sumi-
nistros abundantes y vigilados de agua potable, lo que
podría ser la iniciación de un ataque a fondo contra la
mortalidad infantil en muchas de las zonas menos
desarrolladas del mundo;
(4) estudio más completo de las causas, la naturaleza
y la prevención de las enfermedades mentales ;
(5) intercambio de conocimientos sobre los adelantos
científicos y sociales que podría aportar una base muy
aprovechable para los esfuerzos de la OMS y que
sería utilísimo en cuanto se refiere a las enfermedades
epidémicas de importancia internacional;

(6) completar la erradicación del paludismo con
medidas análogas contra algunas enfermedades trans-
misibles, o contra todas ellas;
(7) comprensión más práctica y acertada de los
diversos problemas relacionados con la energía
atómica. Me permito insistir sobre la importancia del
llamamiento que se ha dirigido a la OMS para que
dé orientaciones más concluyentes y para que inte-
rese la colaboración de los organismos nacionales o
internacionales que se ocupan en la protección contra
las radiaciones para contribuir a que se apliquen
las medidas adecuadas y que no se haga uso de los
rayos X más que en los casos en que así convenga.

La Organización Mundial de la Salud y cada uno
de nosotros en esta Asamblea hemos emprendido
nuestros trabajos con la solemne voluntad de cumplir
el deber que tenemos de servir a la humanidad y de
llegar hasta las masas de población, puesto que el
objeto de nuestras actividades es lograr un estado
general positivo de salud física mental y emocional
para todos los hombres.

No quisiera abandonar esta tribuna, señor Presi-
dente, sin expresar los sentimientos de mi delegación
sobre varias cosas que nos afectan personalmente.

La Asamblea no podía haber escogido mejor a su
Presidente. Aprovecho esta oportunidad para feli-
citar a usted muy cordialmente en nombre de mi
delegación y en el mío propio. Ha dirigido usted nues-
tros trabajos con el señorío y la distinción de un jefe
genuino y de un perfecto caballero. Es usted, señor
Presidente, lo uno y lo otro.

Mi delegación está muy satisfecha con la decisión
tomada por la Asamblea respecto a la instalación de
la sede de la Oficina Regional de la OMS en Manila,
decisión que no lleva consigo ningún beneficio mate-
rial para mi país, pero que, en sí misma, contribuirá
a mantener nuestra fe entera en la OMS.

He tenido ya ocasión de agradecer en nombre de
mi delegación la gentileza y hospitalidad con que hemos
sido acogidos por los habitantes y las autoridades
de Minneápolis y de Minnesota, pero deseo reiterar
ahora nuestro profundo agradecimiento.

Quiero, en fin, decir a los delegados y a cuantos han
tomado parte en esta Asamblea, que les hemos tenido
como verdaderos amigos, que nos han hecho aprender
muchas cosas y que les agradecemos mucho su cor-
dialidad y camaradería. A todos deseamos buena
salud y buena suerte.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr García. Ruego a Sir John Charles, Presidente del
Consejo Ejecutivo, y su representante en esta reunión,
que suba a la tribuna.

Sir John CHARLES, representante del Consejo Eje-
cutivo (traducción del inglés) : Cuando nos reunimos
por primera vez hace casi tres semanas asistimos a una
especie de acción de gracias por los diez primeros
años de nuestra Organización, en que todo eran
elogios suyos y elogios de los hombres famosos que la
fundaron.

Ahora, después de haber convivido y trabajado
juntos, cuando nos conocemos mejor unos a otros,
y nuestros huéspedes se han familiarizado con nuestras
maneras y nosotros mismos nos hemos puesto más
a tono con ellos, quizá sea justo decir unas palabras
sobre nosotros mismos, sobre nuestro Presidente, y
sobre los nuevos amigos que hemos hecho en el
Midwest.

Es ésta, si me permiten ustedes hablar de mí, la
novena Asamblea a la que asisto; para algunos de los
presentes, es la undécima; pero, « los tiempos cam-
bian y nosotros con ellos » : es inevitable que algunos
rostros que nos eran familiares hayan desaparecido
de entre nosotros y que vayan incorporándose nuevos
elementos de las delegaciones para los cuales René
Sand, de Paula Souza y Zozaya son nombres ilustres
y nada más; algunos de los que aquí estamos, en
cambio, vemos en esos mismos nombres unos aspectos
del pasado que animan los propios recuerdos. Así ha
de ser : cada generación marcha sobre las huellas
de quienes la han precedido, y pasa a su vez. Nuestro
deber, nuestro ineludible deber, es dar la bienvenida
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con los brazos muy abiertos a los recién llegados en
este campo de la cooperación internacional, mos-
trarles el camino y, en el momento oportuno, apartar-
nos. El porvenir de la Organización depende de los
nuevos elementos que se incorporan a ella. Importa
mucho que toda esa sangre nueva sea una verdadera
transfusión en las venas de la Organización.

« Elogiar », ha dicho alguien « es poner un espejo
delante de las virtudes y las perfecciones ». Yo qui-
siera pedir a usted, señor Presidente, que se mirase
un momento en ese espejo para que viera al Presidente
modesto, discreto, cortés, considerado y eficacísimo
que estamos viendo todos aquí. Ha sido muy agra-
dable y reconfortante saber que un administrador
de sanidad como muchos de nosotros podía desem-
peñar esta vez el alto cargo de Presidente de la Orga-
nización Mundial de la Salud y no hay duda de que
Minnesota, sin duda alguna, envidia a Indiana un
hijo tan ilustre, pero se consuela seguramente pensando
que de todos modos, el Midwest está representado
en la persona de usted.

Ha llegado, en fin, el momento de decir adiós a
Minnesota y a las ciudades gemelas de Minneápolis
y de St Paul y también a la ciudad de Rochester y
a la Clínica Mayo, ese extraordinario « sputnik » de
la medicina cuya fama está dando la vuelta al mundo
desde hace medio siglo. Escribió Francis Bacon una
frase que, si no todo lo que llevo en el corazón,
dice más de lo que yo sabría decir :

« Cuando un hombre es amable y cortés con los
extranjeros, se reconoce en él a un ciudadano del
mundo y se advierte que su corazón no es como
una isla separada de las demás tierras, sino como un
continente en que los países se juntan ».

Aquí, en Minnesota y en los Estados Unidos de
América, hemos encontrado nosotros un continente
de amistad y de camaradería - rebosante, univer-
sal -y si ustedes nos han abierto sus hogares y nos
han hecho disfrutar de sus propios modos de vida,
sepan en cambio que podrán siempre encontrar el
nombre de Minnesota escrito en nuestro corazón.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sir John. Tiene la palabra el Profesor Zhdanov,
delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso) : Esta reunión
de la Asamblea Mundial de la Salud está tocando a su
fin y, para resumir sus resultados, podemos decir
con justicia que ha sido una reunión notable. Quisiera
señalar tres de sus características a la atención de
todos los presentes.

En primer lugar, la reunión nos ha permitido exa-
minar la labor de la OMS durante un decenio y com-
probar los importantes resultados de la colaboración
entre las administraciones nacionales de sanidad y
la Organización.

En segundo lugar, se ha deliberado aquí y se han
tomado las oportunas decisiones sobre una serie de
problemas de gran importancia, y ha sido muy grato
comprobar que, a pesar de lo extremadamente arduos
y complejos que eran muchos de ellos, se ha dado a
todos una solución satisfactoria.

En tercer lugar, y en ello está, a mi juicio, lo más
importante, la reunión se ha caracterizado por un
espíritu de respetuo mutuo, de comprensión y de
colaboración constructiva. Una gran parte de nuestras
decisiones, si no todas, han sido adoptadas por una-
nimidad, lo que nos garantiza que la Organización
Mundial de la Salud podrá en lo sucesivo resolver
con más eficacia las importantes cuestiones de la
salud mundial.

Creo, señoras y caballeros, que ha contribuido
mucho al éxito de nuestras tareas la acogedora hos-
pitalidad que nos han reservado el Gobierno de los
Estados Unidos de América y las autoridades del
Estado de Minnesota y de la ciudad de Minneápolis.
Tenemos el deber de hacer constar nuestra más
profunda gratitud a cuantos nos han recibido con
tanta amabilidad. También hemos de agradecer a los
habitantes de Minneápolis la cordialidad y simpatía
que nos han demostrado a lo largo de la reunión y,
en especial, los sábados y los domingos.

Creo también expresar los sentimientos de todos los
presentes al decir que el Dr Leroy Burney, nuestro
distinguido Presidente, que ha sucedido en el sillón
presidencial al Dr Al- Wahbi, Presidente de la última
Asamblea, ha desempeñado sus funciones con una
habilidad extremada. Hacemos constar asimismo
nuestro agradecimiento a los presidentes de las comi-
siones, y a cuantos han dirigido de manera excelente
los debates en las sesiones plenarias, así como a las
personalidades del Consejo Ejecutivo.

Tampoco dejaré de mencionar la excelente labor
realizada por nuestro eminente Director General,
Dr Candau, y por sus colaboradores inmediatos, así
como por el personal de la Secretaría, técnicos, intér-
pretes y traductores inclusive. Espero que en lo suce-
sivo sigan progresando nuestros trabajos con el mismo
éxito.

Aprovecho, en fin, esta oportunidad para agradecer
a todos los miembros de la Asamblea que hayan ele-
gido a mi país entre los que tienen derecho a designar
un miembro para el Consejo Ejecutivo de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Profesor Zhdanov. Tiene la palabra el Dr Btesh,
delegado de Israel.

El Dr BTESH (Israel) (traducción del inglés) : Me es
muy grato apoyar la propuesta del honorable delegado
de Irlanda. Para la delegación de Israel ha sido una
verdadera satisfacción tomar parte en esta Asamblea
reunida en la hermosa ciudad de Minneápolis. Estarnos
convencidos de que su serena belleza y la amable
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hospitalidad de sus habitantes han contribuido mucho
al éxito de la Asamblea y a la cordialidad que ha carac-
terizado nuestras reuniones.

Terminaré felicitando a usted, señor Presidente,
por la pericia con que ha dirigido nuestras delibera-
ciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Btesh. Tiene la palabra el Dr Goossens, delegado
de Bélgica.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores y señoras : Comprendo
perfectamente la inquietud con que habrán visto
ustedes subir a la tribuna al décimoquinto orador
para decir aproximadamente lo mismo que los ante-
riores; pero creo que tengo algunas circunstancias
atenuantes. Mi delegación se ha abstenido hasta
ahora de hacer uso de la palabra, incluso durante la
conmemoración del décimo aniversario de nuestra
Organización. Ustedes saben por qué : de acuerdo con
nuestros vecinos de los Países Bajos y Luxemburgo,
confiamos al jefe de la delegación francesa el ciudado
de que hiciera el elogio de la labor realizada durante
los diez primeros años de nuestra institución; y así
lo hizo en términos, por cierto, mucho más felices
que los que hubiera encontrado yo, y se lo agradezco
mucho.

Ahora, en cambio, no quisiera perder la última
ocasión que tengo para cumplir con una obligación
que para mí es además un verdadero placer: hacer
constar nuestro profundo agradecimiento a los
Estados Unidos de América, al Estado de Minnesota,
a la ciudad de Minneápolis y a la de St Paul, su
hermana gemela, a la Universidad y a todas las ins-
tituciones que nos dispensaron en Rochester una
acogida tan generosa. Esa especialísima deuda de
gratitud que hemos contraído con el Estado de Min-
nesota, con la ciudad de Minneápolis y con sus ins-
tituciones se extiende lo mismo a la población que a
las autoridades y se relaciona íntimamente con el
homenaje que hubiera querido yo tributar al acti-
vísimo Comité de Señoras; desgraciadamente llego
demasiado tarde. Con su galantería habitual, se me
ha adelantado nuestro colega, el Dr Aujaleu, deposi-
tario de la cortesía francesa. Se lo agradezco mucho y,
empleando el lenguaje propio de nuestras deliberacio-
nes, diré simplemente que apoyo una vez más su mo-
ción, lo que no excluye la aprobación incondicional
que doy a la propuesta más amplia del delegado de
Irlanda.

Se nos ha dispensado aquí una acogida más gene-
rosa por su misma naturalidad, lo que realza espe-
cialmente su valor. Deseoso de quitar cualquier arti-
ficio oratorio a la expresión de nuestros sentimientos,

ruego a todos nuestros amigos de este país, de este
Estado y de esta ciudad que comprendan el acendrado
y vivísimo sentimiento que podemos poner en una
sola palabra : gracias.

Los Estados Unidos no se han limitado sólo a
darnos esa hospitalidad tan amplia a la que acabo
de referirme, sino que nos han dado además un Pre-
sidente, un Presidente extraordinario, el Dr Burney,
en quien no se sabe si admirar más la competencia
científica y técnica o la distinción y la cortesía. Todos
nosotros hemos apreciado la autoridad y el tacto con
que ha presidido nuestras tareas; y le felicitamos
efusivamente, y nos felicitamos de haberle tenido
como Presidente.

Esta 11a Asamblea ha transcurrido, en efecto, bajo
el influjo de una buena estrella. Juzgo inútil insistir
sobre los méritos del Director General, no porque no
me asocie a todos los elogios de que ha sido objeto,
sino porque estamos tan acostumbrados a la calidad
excepcional de su trabajo que no me cabe en la cabeza
una posibilidad distinta, elogio que hago extensivo
al estado mayor que le rodea y a todo el personal que
dirige, de arriba abajo de la escala jerárquica. No
crean que olvido a los intérpretes, pero como estoy
precisamente en este momento abusando de su tiempo,
espero que me disculparán en atención a lo mucho
que estimo su trabajo tan apreciado y tan absoluta-
mente indispensable para la realización de nuestras
tareas.

Verdad es que cuando he aludido a la buena estrella
que ha presidido el curso de nuestras actividades, pen-
saba sobre todo subrayar la excepcional calidad de
esos trabajos, manifiesta no sólo en la sustancia de
los debates, sino incluso en la forma en que se han
desarrollado. La atmósfera de cordialidad y de
mutua comprensión que ha caracterizado esta reunión
es el mejor presagio para nuestra Organización.
Ningún augurio más feliz podría abrir este segundo
decenio que vamos a empezar. Ante esas perspectivas
tan esperanzadoras digo a todos ustedes con la mayor
cordialidad : Hasta pronto, hasta que nos volvamos a
encontrar en Ginebra el año 1959 y a ver si conse-
guimos entonces hacer las cosas tan bien como
aquí, porque sería absolutamente imposible hacerlas
mejor.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Goossens. Han hecho ya uso de la palabra todas
las delegaciones que tenían propósito de intervenir
en relación con el proyecto de resolución presentado
por el delegado de Irlanda. Ningún orador pide la
palabra. En vista de ello propongo a la Asamblea que
adopte por aclamación la resolución propuesta por
el Sr Brady. (Aplausos)

Así queda acordado.
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Las despedidas suscitan siempre emociones contra-
dictorias y ésta sin duda no es una excepción. Estamos
naturalmente impacientes de volver a nuestro hogar,
de reunirnos con nuestras familias y de reanudar las
careas que nuestra ausencia habrá ido acumulando.
Sentimos, al mismo tiempo, tener que separarnos de
los amigos que hemos encontrado aquí y de inte-
rrumpir esta camaradería y estas relaciones tan agra-
dables. Nos vamos, sin embargo, con una justificada
sensación de contento y de satisfacción por haber
dado cima entre la reunión conmemorativa y la ter-
minación de esta lla Asamblea Mundial de la Salud
a una obra bien hecha y, lo que todavía es más impor-
tante, nos vamos orgullosos de la Organización Mun-
dial de la Salud, con un orgullo creciente que todos
nosotros compartimos.

Es natural y comprensible que estemos orgullosos
de nuestra Organización, de sus modestos orígenes, de
su vigoroso crecimiento y de los empeños y promesas
de su porvenir. Tenemos ochenta y cinco Miembros
activos - más que las Naciones Unidas - y aquf
están los representantes de todos ellos. Nos han con-
movido la evocación de las circunstancias en que
nació la OMS y las manifestaciones de los oradores
que intervinieron en la reunión conmemorativa
cuando informaban sobre los progresos sanitarios
de sus países durante los diez últimos años y descri-
bían la importante contribución de la OMS a esos
progresos. Comparto con todos ustedes un gran senti-
miento de orgullosa y profunda gratitud hacia los
fundadores de nuestra Organización. Eran unos
hombres clarividentes y sensatos que pusieron su
intrepidez y su tesón al servicio de una gran causa
humanitaria : el mejoramiento de la salud en todo el
mundo.

Los dolores del alumbramiento debieron de ser
rudos. Hicieron falta mucha paciencia, mucha tole-
rancia y tenacidad, mucha inteligencia. El robusto
recién nacido fue luego cuidadosamente asistido a
través de todas las sucesivas vicisitudes del crecimiento.
Ahora, a los diez años, nos es posible compartir con
él la profunda alegría que emana de una criatura,
sana, vigorosa y dinámica.

Bueno será que pongamos ahora los ojos en el
mañana. Tenemos ante nosotros, como tenían los
fundadores, grandes tareas a las que hemos de consa-
grarnos, ejercitando las mismas virtudes que para
ellos fueron esenciales : la clarividencia, el valor, la
inteligencia, la tolerancia y la humildad.

Estamos a punto de terminar la 1 la Asamblea Mun-
dial de la Salud. Su importancia ha sido extraordinaria.
En sus sesiones han prevalecido una amistad sincera,
una cordial comprensión de criterios ajenos y un
auténtico espíritu de concordia. La aprobación del
presupuesto por unanimidad no tiene precedentes.

Cuestiones que parecían polémicas se han resuelto
con amistoso espíritu de transigencia y comprensión.
Se han preparado dinámicos programas que los servi-
cios actuales de la OMS llevarán adelante en el curso
de los años que vienen : la erradicación del paludismo,
la atención creciente a los problemas del saneamiento
del medio, de la nutrición y de la viruela, y la inten-
sificación de los esfuerzos contra la tuberculosis y
otras enfermedades infecciosas. Se han preparado
también los programas para resolver los problemas
sanitarios de planteamiento reciente : el empleo
de la energía nuclear con fines pacíficos, las enfer-
medades crónicas y el envejecimiento, la reha-
bilitación y la extensión de las actividades de la OMS
en el fomento y la coordinación de las investigaciones
en todo el mundo.

Con razón han dicho esta mañana muchos oradores
que ha sido esta reunión muy interesante, en la que
una ojeada retrospectiva nos ha dado estimulo para
afrontar el mañana con esperanza y determinación.
Hemos aprendido que cuando los hombres de buena
voluntad y ánimo esforzado aúnan sus esfuerzos pue-
den contribuir poderosamente a extender el bienestar
de los hombres y a realizar los altos ideales de la paz
y de la libertad.

Quisiera referirme a un punto que no estaba en el
orden del día de ninguna comisión ni de las sesiones
plenarias, pero que, sin embargo, hemos tenido pre-
sente en cada una de nuestras reuniones : aludo a los
efectos de haber convocado esta Asamblea en los
Estados Unidos de América y en Minnesota. Todos
los oradores han tenido la amabilidad de abordar la
cuestión esta mañana. Se ha dado, en efecto, una oca-
sión a muchos de mis compatriotas para ponerse en
contacto con ustedes, señores delegados y amigos,
y con la obra de nuestra Organización Mundial de la
Salud; se ha conseguido además, y ello no tiene menor
importancia, que ustedes, los representantes de ochenta
y cinco países, conociesen mi país, hiciesen amigos aquí,
estuviesen en sus casas, observasen su vida familiar
y adquiriesen un conocimiento de primera mano
acerca de nuestros moldes de vida y de pensamiento.
Muchas personas, aquí, en Minnesota y en las ciu-
dades gemelas de Minneápolis y de St Paul, me ase-
guran que han tenido una verdadera alegría al recibir
a ustedes como amigos y huéspedes, y añadiré repi-
tiendo textualmente las palabras de uno de ustedes
que « la población de Minnesota no sólo nos ha abierto
sus hogares, sino su corazón y su pensamiento ».

Estoy seguro de interpretar el deseo de todos
ustedes al dirigir un bien merecido saludo a la prensa,
a la radio y a la televisión de las ciudades gemelas
por su exactas y fieles informaciones sobre nuestros
trabajos. Deseo también rendir tributo a las Naciones
Unidas, a los organismos especializados y a las diversas
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organizaciones intergubernamentales y no guberna-
mentales que tanto han contribuido al éxito de nues-
tras tareas y con las que tan estrechamente colabora-
mos.

Por último, en mi calidad de Presidente, deseo
expresar nuestro orgullo y nuestra profunda gratitud
a nuestro ilustre Director General y a sus colabora-
dores, a los distinguidos directores regionales y a
su respectivo personal, a los vicepresidente que eli-
gieron ustedes para que me asistieran en este cargo,
y a los presidentes y a los relatores de las dos comisio-
nes principales. Es en verdad una suerte grande que
la OMS pueda contar con un grupo tan capacitado
para administrar sus servicios.

Permítaseme decir una vez más cuán orgulloso me
siento y me he sentido de servirles como Presidente
durante la l la Asamblea Mundial de la Salud. Todos
nosotros recibimos distinciones preciadas cuando
trabajamos en nuestros países al servicio de nuestros

conciudadanos, pero con toda sinceridad he de decir
que nunca se me había hecho un honor tan alto.
Conservaré su recuerdo y el de vuestra amistad hasta
el fin de mi vida.

Y ahora, en nombre del Gobierno y del pueblo de
los Estados Unidos de América, y en el mío propio,
deseo a todos ustedes un feliz viaje de regreso y las
mayores alegrías al reunirse de nuevo con sus fami-
liares y amigos.

Y al proseguir nuestra marcha adelante renovemos
una vez más la consagración y entrega que nos hemos
impuesto en esa gran tarea que nos espera, hasta
lograr la grande y muy humanitaria finalidad de la
OMS, que es «alcanzar para todos los pueblos el
grado más alto posible de salud ».

Declaro clausurada la l 1 a Asamblea Mundial de la
Salud.

Se clausura la reunión a las 12,25 horas.



ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA,
DE LAS COMISIONES Y DE LAS SUBCOMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Jueves, 29 de mayo de 1958, a las 11 horas

Presidente : Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América)

1. Mandato de las comisiones principales de la 11'
Asamblea Mundial de la Salud y procedimiento
propuesto para examinar el proyecto de programa
y de presupuesto para 1959

La Mesa recomienda a la Asamblea de la Salud que
adopte el proyecto de resolución que figura en la
resolución EB21.R47 del Consejo Ejecutivo.

2. Distribución del contenido del orden del día entre
las comisiones principales

La Mesa recomienda a la Asamblea que suprima
de su orden del día los puntos 13 y 7.10 relativos a
la admisión de nuevos Miembros y de Miembros
Asociados puesto que no se ha presentado ninguna
solicitud a este respecto y que distribuya el contenido
del orden del día entre las comisiones principales
tal como se indica en el orden del día provisional (do-
cumento A 11 /l, véase la página 47) pero encomendando,
sin embargo, a la Comisión del Programa y del
Presupuesto el examen del punto 7.17 (Fondo espe-
cial para mejorar los servicios sanitarios nacionales
(informe sobre la resolución 1219 (XII) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, relativa al financia-

miento del desarrollo económico)) que figuraba entre
los atribuidos a la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos. Teniendo en cuenta las
decisiones adoptadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en el curso del último periodo de
sesiones, el punto citado está relacionado, en efecto,
con el programa de la Organización.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Se establece el programa para las sesiones de la tarde
y del día siguiente y se acuerda el orden del día de las
dos sesiones plenarias.

Se decide que el horario normal de las sesiones sea
de 9,30 a 12 horas y de 14,30 a 17,30 horas, en la
inteligencia de que podrá prolongarse su duración
si las necesidades de trabajo así lo exigen. La Mesa se
reunirá todos los días a las 12 horas.

Se acuerda que la Asamblea no celebre sesión el
lunes 9 de junio con objeto de que los delegados puedan
trasladarse a Rochester, donde, por invitación del
Gobierno de los Estados Unidos de América, visi-
tarán la clínica Mayo.

- 132 -

Se levanta la sesión a las 11,40 horas.
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SEGUNDA SESION

Viernes, 30 de mayo de 1958, a las 12,10 horas

Presidente : Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Se acuerda que las comisiones principales se
reúnan el sábado 31 de mayo y el lunes 2 de junio.
En su reunión del sábado la Mesa examinará la cues-
tión de la elección del Miembro que habrá de designar

a la persona que ocupe el puesto que ha quedado
vacante en el Consejo Ejecutivo como consecuencia
de la creación de la República Arabe Unida.

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.

TERCERA SESION

Sabado, 31 de mayo de 1958, a las 12 horas

Presidente : Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita), Presidente de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, da cuenta del estado de los trabajos
de la Comisión y pide a la Mesa que autorice a la
Comisión a examinar, desde el punto de vista admi-
nistrativo y financiero, la cuestión de la participación
de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas (punto 6.6 del orden
del día).

Así se acuerda.

El Profesor PESONEN (Finlandia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, indica que
la Comisión espera terminar sus debates relativos al
Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1957 antes del martes 3 de junio.

La Mesa establece el programa de las sesiones del
lunes 2 de junio.

2. Propuesta para la elección de un Estado Miembro
que ocupe en el Consejo Ejecutivo el puesto que ha
quedado vacante como consecuencia de la creación
de la República Arabe Unida

El PRESIDENTE advierte que, en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 98 de su Reglamento Interior, la Asam-
blea de la Salud debe elegir a un Estado Miembro para
que designe la persona que ocupe el puesto que ha

quedado vacante en el Consejo Ejecutivo como con-
secuencia de la creación de la República Arabe Unida,
antes de proceder a la elección de los seis Miembros
que han de substituir a aquellos cuyo mandato ha
expirado. El Presidente hace observar que, en su
segunda sesión plenaria, la Asamblea decidió elegir
a un Estado Miembro durante un año para que
substituya a Siria. De conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 93 del Reglamento Interior, se ha invi-
tado a los Miembros a que comuniquen a la Mesa de
la Asamblea cuantas propuestas deseen presentar sobre
esta elección; los once Miembros que han respondido
a esa invitación han sugerido la designación de Túnez.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 94
y 98 del Reglamento, el Presidente invita a la Mesa a
presentar sus recomendaciones a la Asamblea, preci-
sando que no debe designarse a un número de candi-
datos superior al doble del número de vacantes, es
decir, en este caso, a más de dos candidatos.

El PRESIDENTE ruega al Dr Sauter (Suiza) y al
Sr Saita (Japón) que se encarguen de las operaciones
de escrutinio.

La votación, secreta, da los siguientes resultados :
Túnez, 14 votos; Israel, 2 votos.

El PRESIDENTE precisa que hay una papeleta en la
que figuran a la vez los nombres de Túnez y de Israel
y otra donde sólo se menciona a Israel.
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Pregunta a la Mesa si desea recomendar a la Asam-
blea dos nombres o prefiere proceder a otra votación
a fin de que no se designe más que a un candidato,
quedando entendido que, en ese caso, en cada pape-
leta sólo figurará un nombre.

El Dr RAMÍREZ (Ecuador) dice que la mayoría se
ha pronunciado claramente en favor de la designación
de Túnez.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) pone en duda
la validez de una papeleta de voto en la que figuren
dos nombres y estima que, dado el número de votos que
ha obtenido Túnez, sólo debería proponerse a la
Asamblea la candidatura de dicho país.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, precisa que
no hay ningún precedente. No obstante, la Mesa de
la Asamblea, al presentar cada año sus propuestas
para la elección de miembros del Consejo Ejecutivo,
procede siempre a una votación de ensayo que permite
establecer una primera lista de candidatos. La vota-
ción que acaba de celebrarse se puede considerar,
por lo tanto, como preliminar, ya que ha permitido
designar a los dos Miembros que pueden tenerse en
cuenta para la elección definitiva.

El Dr DÍAZ- COLLER (México) hace observar que la
candidatura de Israel podría proponerse cuando
se celebre la elección anual para el Consejo Ejecutivo;
en todo caso, estima que Túnez ha obtenido la casi
totalidad de los votos.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) estima que en
este caso procede aplicar las disposiciones del Ar-
tículo 96 del Reglamento Interior de la Asamblea, que
dice :

En cada una de las votaciones a que se refiere el
Artículo 95 los Miembros votarán por un número
de candidatos igual al número de puestos que hayan
de cubrirse, declarándose nula y sin valor cualquier
papeleta que no se ajuste a ese requisito.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, explica que
las disposiciones del Articulo 96 del Reglamento se
refieren al procedimiento de la elección propiamente
dicha; comoquiera que en este caso no se trata de
elegir a los Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo, sino de designar
a uno o dos candidatos entre los cuales la Asamblea
deberá pronunciarse, es la Mesa quien ha de decidir
si desea o no seguir el procedimiento que se señala

en el Artículo 96, de acuerdo con las disposiciones del
Artículo 98.

El Dr SAUTER (Suiza) opina que se trata de una desig-
nación, y no de una elección, puesto que se ha invi-
tado a la Mesa a presentar a la Asamblea una lista
de « a lo sumo dos nombres ». La cuestión que se
plantea es la de saber si la Mesa desea efectivamente
proponer a la Asamblea una lista con dos nombres.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) cree que han de aplicarse las disposi-
ciones del Artículo 96 y declararse nula y sin valor
cualquier papeleta en la que figuren los nombres de
dos candidatos.

El Dr AUJALEU (Francia) estima que, si la Mesa no
presentase más que un solo nombre a la Asamblea,
privaría a ésta de toda posibilidad de opción en el
momento de la elección del Miembro que ha de
designar a una persona para el puesto vacante.

El Dr VALENZUELA (Chile) propone que la Mesa pre-
sente a la Asamblea la lista con los dos nombres, indi-
cando al mismo tiempo cuál de los dos Estados Miem-
bros ha obtenido la mayoría de votos.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, recuerda que
en anteriores elecciones anuales, la Mesa presentaba
a la Asamblea una lista de seis Miembros y la Asamblea
tenía que aceptar o rechazar la lista en su totalidad.
Ese procedimiento ha sido modificado y, en la actua-
lidad, la Mesa establece primero una lista de nueve
Miembros, entre los cuales elige ulteriormente a los
seis Miembros cuyos nombres recomienda a la Asam-
blea. Estas nuevas disposiciones del Artículo 94
tienen como finalidad dar a la Asamblea un mayor
margen en la elección de los Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo.

El Dr RAMÍREZ (Ecuador) hace suya la opinión
del delegado de Chile.

Sir Arcot MUDALIAR (India) propone que la Mesa
presente a la Asamblea de la Salud los nombres de
Túnez y de Israel, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 98 del Reglamento Interior, y que reco-
miende a Túnez como candidato que ha obtenido la
mayoría de los votos de la Mesa.

La propuesta de Sir Arcot Mudaliar, secundada por
el Dr SAUTER (Suiza), se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 13,20 horas.
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CUARTA SESION

Lunes, 2 de junio de 1958, a las 12 horas

Presidente : Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América)

1. Adición de puntos suplementarios al orden del día
de la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda recomendar a la Asamblea que
inscriba en el orden del día los tres puntos suple-
mentarios siguientes :

(a) Estudio de un programa intensivo de investiga-
ciones;

(b) Locales de la Sede de la OMS;

(c) Frecuencia de las Asambleas Mundiales de la
Salud.

La Mesa recomienda a la Asamblea que transmita
el primer punto a las dos comisiones principales y que
encomiende el estudio del segundo y del tercero a
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.

2. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa decide transmitir al pleno de la Asamblea
el primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) Presidente de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, dice que la Comisión ha hecho progresos
considerables en el examen de los puntos inscritos
en su olden del día.

El Profesor PESONEN (Finlandia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, cree que
dicha Comisión podrá terminar los debates sobre
las actividades de la OMS en 1957 al día siguiente por
la tarde.

La Mesa establece el programa de las sesiones para
el martes 3 de junio.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

QUINTA SESION

Martes, 3 de junio de 1958, a las 12 horas

Presidente : Dr TRAN -VY (Viet Nam)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita), Presidente de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, declara que los trabajos de la Comisión
han progresado sensiblemente.

El Profesor PESONEN (Finlandia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, dice que
en su sesión de la mañana la Comisión ha continuado
el debate sobre las actividades de la OMS en 1957 y
que, dada la importancia y la complejidad de las
cuestiones tratadas, será preciso prolongar los debates
después de las 17 horas.

El PRESIDENTE propone que la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto aborde el examen del nivel
del presupuesto para 1959 en su sesión de la tarde del
miércoles 4 de junio. Recuerda que, en vinud de lo
dispuesto en el párrafo (3) de la resolución WHA11.2,
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos no deberá celebrar sesión mientras la
Comisión del Programa y del Presupuesto examina la
cuestión del nivel presupuestario.

En consecuencia, la Mesa establece el programa de
las sesiones para el miércoles 4 de junio.

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.
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SEXTA SESION

Miércoles, 4 de junio de 1958, a las 12,15 horas

Presidente : Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de la comisiones principales

Se acuerda transmitir 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 Profesor PESONEN (Finlandia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, dice que
la Comisión ha terminado sus debates sobre las acti-
vidades de la OMS en 1957. Sin embargo, dado el nú-
mero de puntos que quedan por examinar, propone

que la Comisión se reúna el sábado 7 de junio a las
14,30 horas.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita), Presidente de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, dice que los trabajos de la Comisión
progresan con gran rapidez.

La Mesa decide que en su sesión del viernes 6 de
junio volverá a examinar si es necesario que la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto se reúna el sábado
por la tarde.

Se establece el programa de las sesiones para el
jueves 5 de junio.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

SEPTIMA SESION

Jueves, 5 de junio de 1958, a las 12 horas

Presidente : Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la Salud
los informes primero y segundo de la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de haber oído las indicaciones del
Sr KHANACHET (Arabia Saudita), Presidente de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, y del Profesor PESONEN (Finlandia),
Presidente de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto, sobre la marcha de los trabajos de sus comi-
siones respectivas, la Mesa establece el programa
de trabajo para el viernes 6 de junio.

La Mesa decide que el viernes por la mañana no se
reunirá la Comisión del Programa y del Presupuesto
con objeto de que todos los delegados puedan asistir

a la sesión de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos, que procederá al exa-
men del punto 7.7 del orden del día (Modificación
del Artículo 67 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, propuesta del Gobierno de los Estados
Unidos de América) y del punto 7.11 (Convención
sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados : modificación del Anexo VII).

3. Propuestas para la elección de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo

A invitación del PRESIDENTE el DIRECTOR GENERAL
da lectura al Artículo 24 de la Constitución y al Ar-
tículo 94 del Reglamento Interior de la Asamblea de
la Salud.

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros
los dos documentos que les han sido distribuidos :
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(a) la lista de los países cuyos nombres se sugieren en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 93 del Reglamento
Interior y (b) la lista, por regiones, de los Estados
Miembros de la OMS que están o han estado facultados
para designar a personas que hayan de formar parte del
Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE propone que la Mesa siga el mismo
procedimiento de años anteriores y que por tanto,
después de un debate general, proceda a una votación
de ensayo que dará una indicación sobre la manera de
distribuir los puestos vacantes. Seguidamente podrá
procederse a una votación definitiva destinada a pre-
parar para la Asamblea de la Salud una lista de nueve
Estados Miembros de los que se recomendarán seis
cuya elección, a juicio de la Mesa, dé una distri-
bución equilibrada de los puestos en el Consejo
Ejecutivo.

Se ruega que se encarguen de las operaciones de
escrutinio al Dr DIAZ- COLLER (México) y el Sr Bou -
CHER (Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte).

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) declara que
Arabia Saudita no desea ser tomada en consideración
en el establecimiento de la lista y da las gracias al

Estado o Estados Miembros que han tenido la ama-
bilidad de proponer el nombre de su país.

Se procede a hacer una votación de ensayo, secreta.
A continuación la Mesa pasa a la votación definitiva,

secreta, para establecer la lista que se ha de comunicar
a la Asamblea de la Salud y son designados los paises
siguientes : Brasil, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Viet Nam, Francia, Guatemala, Irán,
Países Bajos, Israel y Perú.

Se procede a una votación secreta para establecer la
lista de seis Miembros que a juicio de la Mesa darían
en conjunto una distribución equilibrada al Consejo
si fueran elegidos. El resultado de la votación es el
siguiente : Brasil, Francia, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Viet Nam, Irán y Guatemala.

4. Aprobación del informe de la Mesa

El PRESIDENTE da lectura al proyecto de informe de
la Mesa que contiene las propuestas para la elección
de Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo. Se aprueba
el informe por unanimidad (véase el texto en la pági-
na 371).

Se levanta la sesión a las 13,55 horas.

OCTAVA SESION

Viernes, 6 de junio de 1958, a las 12 horas

Presidente : Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los infor-
mes de las comisiones principales

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la Salud
el tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos a fin de que lo
examine en su próxima sesión plenaria.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Profesor PESONEN (Finlandia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, declara que
la Comisión debe examinar todavía varios puntos,
algunos de los cuales exigirán un estudio muy minu-
cioso, por lo que parece necesario celebrar una
reunión el sábado por la tarde y, si es preciso, sesiones
nocturnas la semana próxima.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita), Presidente de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, cree que la Comisión terminará su examen

de los puntos 7.7 ( Modificación del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud, propuesta de los
Estados Unidos de América) y 7.11 (Convención
sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados : modificación del Anexo VII) en las
primeras horas de la tarde del día de hoy y que la
Comisión del Programa y del Presupuesto podrá
reunirse inmediatamente después.

El PRESIDENTE propone el siguiente programa de
trabajo para el sábado 7 de junio : por la mañana se
reunirá primero la Comisión de Credenciales, la
Asamblea de la Salud celebrará a continuación una
sesión plenaria para proceder a la elección de los
Miembros facultados para designar una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo. La Comisión
del Programa y del Presupuesto podrá reunirse por
la tarde a las 14,30 horas.

Varias delegaciones han hecho saber que no habían
recibido el informe con las recomendaciones de la
Mesa sobre la elección de los Miembros facultados



138 lla ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

para designar a una persona que forme parte del Con-
sejo Ejecutivo. Se decide que, al comenzar la sesión
de la tarde, el Presidente de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos se asegurará

de que el documento en cuestión ha sido efectivamente
distribuido a todas las delegaciones.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

NOVENA SESION

Sábado, 7 de junio de 1958, a las 12,15 horas

Presidente : Dr A. SAUTER (Suiza)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita), Presidente de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, da cuenta del estado de los trabajos de la
Comisión y declara que, en su próxima sesión, la
Comisión empezará el examen de las partes del pre-
supuesto para 1959 relativas a Reuniones Orgánicas,
Servicios Administrativos y Otras Atenciones. Re-
cuerda que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo (3)
de la resolución WHA11.2, la Comisión del Programa
y del Presupuesto no debe reunirse cuando la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
estudie el citado punto del orden del día.

El Profesor PESONEN (Finlandia), Presidente de la
Comisión del Programa y el Presupuesto, declara que
los trabajos de la Comisión han progresado notable-
mente y que en la sesión de la tarde se podrá iniciar el

examen detallado del proyecto de programa y de pre-
supuesto ordinarios para 1959.

El PRESIDENTE recuerda que la Asamblea no cele-
brará sesión el lunes 9 de junio, puesto que los dele-
gados han sido invitados por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América para visitar la Clínica Mayo.

La Mesa establece por lo tanto el programa de
sesiones del martes 10 de junio.

2. Fecha de clausura de la Asamblea de la Salud

Después de haber escuchado a los presidentes de las
comisiones principales, la Mesa acuerda que la
Asamblea de la Salud clausure sus trabajos el viernes
13 de junio.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMA SESION

Martes, 10 de junio de 1958, a las 12 horas

Presidente : Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los infor-
mes de las comisiones principales

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la
Salud el tercer informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto para que lo examine en la próxima
sesión plenaria.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita), Presidente de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, declara que la Comisión examinará
en su sesión de la tarde las partes del presupuesto para
1959 que se refieren a Reuniones Orgánicas, Servicios
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Administrativos y Otras Atenciones. Con ello habrá
terminado el examen de los puntos inscritos en su
orden del día y no le quedará más que aprobar su
último informe.

El Profesor PESONEN (Finlandia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto declara
que la Comisión deberá celebrar aún dos o tres reunio-

nes para terminar el examen del orden del día. Proba-
blemente podrá dar por terminados sus trabajos el
jueves 12 de junio.

La Mesa establece el programa de las sesiones para
el miércoles 11 de junio.

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.

UNDECIMA SESION

Miércoles, 11 de junio de 1958, a las 12 horas

Presidente : Dr Leroy E. BURNEY (Estados Unidos de América)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los infor-
mes de las comisiones principales

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la
Salud el cuarto y último informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Profesor PESONEN (Finlandia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, dice que la

Comisión deberá celebrar todavía dos sesiones para
terminar el examen de los asuntos incluidos en su
orden del día y adoptar sus últimos informes.

La Mesa autoriza a la Comisión del Programa y del
Presupuesto para que celebre el mismo día, si es pre-
ciso, una sesión de noche y establece el programa de
trabajo de la Asamblea para el jueves 12 de junio.

Se decide que la sesión de clausura se celebre el
viernes por la mañana.

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.

DUODECIMA SESION

Jueves, 12 de junio de 1958, a las 12 horas

Presidente : Dr Leroy E. Burney (Estados Unidos de América)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los infor-
mes de las comisiones principales

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la
Salud los informes cuarto y quinto de la Comisión
del Programa y del Presupuesto a fin de que los exa-
mine en la sesión plenaria de la tarde.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el orden del día de la sesión
plenaria que ha de celebrarse por la tarde y decide que
la sesión de clausura se celebre el viernes a las 10 de la
mañana.

3. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE agradece sinceramente a los miembros
de la Mesa la colaboración que le han prestado, con
lo cual su labor ha resultado fácil y agradable.

El Dr AUJALEU (Francia) felicita al Presidente por
la competencia y la cortesía con que ha dirigido los
trabajos de la Mesa.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.
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PRIMERA SESION

Viernes, 30 de mayo de 1958, a las 14,30 horas

Presidente : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Alocución inaugural del Presidente

El PRESIDENTE agradece el señalado honor de que se
le ha hecho objeto, así como a su país, al elegirle Pre-
sidente de la Comisión.

En nombre de la Comisión da la bienvenida a los
representantes del Consejo Ejecutivo, de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados, del
UNICEF, del Organismo Internacional de Energía
Atómica y de las organizaciones intergubernamen -
tales y no gubernamentales, así como también a los
observadores procedentes de países no Miembros.

2. Elección de Vicepresidente y de Relator

Orden del día, 6.1
El PRESIDENTE señala a la atención de los Miembros

el tercer informe de la Comisión de Candidaturas
(véase la página 370) en el que se propone como Vice-
presidente de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto al Dr Berlogea (Rumania) y como Relator al
Dr Ibrahim (Irak).

Decisión : Se elige por unanimidad al Dr Berlogea
y al Dr Ibrahim para los cargos de Vicepresidente
y de Relator, respectivamente.

El PRESIDENTE pide al Dr Kaul, Subdirector Gene-
ral, Departamento de Servicios Consultivos, que dé
lectura del mandato de la Comisión del Programa y
del Presupuesto, que figura en el párrafo (1) de la
resolución WHA11.2.

3. Cuarentena Internacional : Establecimiento de una
Subcomisión

Orden del día 6.7(a)
El PRESIDENTE pregunta si la Comisión desea esta-

blecer una Subcomisión de la Cuarentena Interna-
cional, de acuerdo con la práctica seguida en años
anteriores.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) defiende la
conveniencia de continuar dicha práctica para que los

países tengan la posibilidad de hacer cuantos comen-
tarios estimen oportunos al Reglamento Sanitario
Internacional.

El Profesor CANAPERIA (Italia) también estima
conveniente establecer la Subcomisión y añade que,
como en el pasado, debe estar abierta a todas las dele-
gaciones que deseen participar en ella y que sería
conveniente organizar su horario de manera que las
sesiones no coincidan con las de las dos comisiones
principales.

Sir Arcot MUDALIAR (India) hace suyos los puntos
de vista del Profesor Canaperia.

Decisión : Se acuerda seguir el procedimiento de los
años anteriores y establecer una Subcomisión de
la Cuarentena Internacional, abierta a todos los
miembros de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

4. Examen de las actividades de la OMS en 1957:
Informe Anual del Director General

Orden del día, 6.4
El PRESIDENTE hace observar que las delegaciones

han tenido ya la oportunidad de expresar sus puntos
de vista generales acerca del Informe Anual del
Director General en las sesiones plenarias y sugiere
que la Comisión pase a examinar dicho Informe
capítulo por capítulo.

Ruega a los Subdirectores Generales encargados
de los Departamentos de Servicios Consultivos y de
Servicios Técnicos Centrales que presenten un informe
preliminar sobre la labor de sus departamentos respec-
tivos.

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos, dice que, como en años
anteriores, el trabajo de su departamento ha abarcado
cuatro principales campos de actividad; lucha contra
las enfermedades y erradicación de las mismas; orga-
nización de los servicios de salud pública; enseñanza
y adiestramiento de personal nacional; e intensificación

- 140 -
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del saneamiento del medio. Al facilitar asistencia a
los gobiernos, se ha seguido el criterio de armonizar
la naturaleza del trabajo con la estructura social,
económica y cultural del país interesado.

El programa de lucha contra las enfermedades trans-
misibles para 1957 ha consolidado la labor realizada
en años anteriores y se han introducido nuevos ele-
mentos al paso que se dejaban sentir nuevas necesida-
des.

Se ha logrado dar considerable impulso al programa
de erradicación del paludismo gracias a la importante
contribución del Gobierno de los Estados Unidos a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.
Durante el año se ha acentuado notablemente el
carácter internacional de la campaña. Actualmente
setenta y seis países y territorios se encuentran pla-
neando o llevando a la práctica la erradicación de
dicha enfermedad y, a fines de año, nueve de ellos
habían terminado prácticamente la campaña, siete
llevaban muy adelantado el programa; cuarenta y
cuatro lo tenían en marcha y, por último, dieciséis
estaban planeándolo. Los acontecimientos más impor-
tantes del año en esa esfera comprenden : la coordina-
ción interorganismos mantenida entre todos aquellos
interesados en la erradicación del paludismo; el pri-
mer curso de formación profesional para médicos mala -
riólogos de la OMS, que comenzó en diciembre de
1957; y la confirmación de que seis especies de vectores
son efectivamente resistentes a los insecticidas.

Por lo que se refiere a la lucha antituberculosa se
están llevando a cabo encuestas epidemiológicas en
la Región de Africa. Se ha preparado un manual
técnico para el planeamiento y ejecución de esa clase
de estudios. Un grupo de estudio ha analizado los
progresos realizados con la quimioterapia y la qui-
mioprofilaxis en la lucha contra la tuberculosis y sus
conclusiones indican que el empleo de medicamentos
puede representar un factor importante en el trata-
miento de esa enfermedad en las comunidades; se
están haciendo investigaciones prácticas para averi-
guar cómo resultan más eficaces los medicamentos, si
administrados aisladamente o combinados. El des-
censo general en la incidencia de la tuberculosis per-
mite abrigar la esperanza de que en un futuro no
lejano pueda lanzarse un ataque general para eliminar
la enfermedad.

Las actividades para erradicar el pian prosiguen
con éxito en muchos países. No se han señalado
casos de resistencia importante de los treponemas a
la penicilina ni de reacciones graves de alergia sub-
siguientes al tratamiento con ella. Sin embargo, hubo
indicios de que aumenta el peligro que constituye
la sífilis venérea entre las poblaciones urbanas. Si
se dispusiera de los servicios adecuados sería técni-
camente posible emprender un programa mundial
para la erradicación del pian.

Durante el año se reunió un Comité de Expertos
en Poliomielitis. En el informe 1 se estudian los resul-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1958, 145

tados obtenidos con el empleo de una vacuna de virus
inactivado y se formulan recomendaciones sobre su
aplicación en la esfera de la salud pública.

La pandemia de gripe de 1957 provocada por el
virus asiático ha sido la primera prueba grave por la
que ha atravesado el programa de la OMS de lucha
contra esa enfermedad. El brote tardó más en loca-
lizarse por haberse producido en una zona que no
está cubierta por la red de servicios relacionados con
la gripe. Sin embargo, tan pronto como se recibieron
informes en la OMS, se identificó rápidamente la
naturaleza del virus y la información técnica y epi-
demiológica difundida ampliamente por la OMS
resultó de inestimable valor para las autoridades sani-
tarias del mundo entero. Los resultados de los
extensos estudios epidemiológicos y virológicos
llevados a cabo por los centros para el estudio de
la gripe y por los laboratorios que han colaborado en
esos trabajos se someterán a la consideración de un
comité de expertos que se reunirá en 1958.

Durante el año se distribuyeron informaciones
acerca de un método de preparación de vacuna anti-
variólica deshidratada de gran estabilidad y se prestó
ayuda a varios países que deseaban emprender su
producción.

Durante el año 1957 se ha prestado atención cre-
ciente a la rehabilitación física y social de los enfermos
de lepra. Las campañas de tratamiento en masa,
llevadas a cabo con ayuda internacional, han confir-
mado los resultados satisfactorios obtenidos en el
pasado mediante el tratamiento con sulfonas de
los pacientes hospitalizados. El viejo criterio del ais-
lamiento permanente de todos los enfermos se ha
sustituido por el del diagnóstico precoz y tratamiento
en masa completado con el aislamiento temporal y
selectivo de los casos más infecciosos, actitud ésta
que cuenta con la cooperación entusiasta de los enfer-
mos. La experiencia adquirida durante el año ha
confirmado una vez más que es factible y económi-
camente posible organizar el tratamiento en masa
de los enfermos de lepra en las áreas rurales más
remotas.

Ha sido interesante observar los satisfactorios pro-
gresos realizados en algunos países hacia la inte-
gración de las campañas en masa de lucha contra el
tracoma en los servicios normales de salud pública.
Los alentadores resultados obtenidos por medio
de las campañas experimentales indican que la expan-
sión de esas actividades estaría justificada.

De las últimas estadísticas publicadas se desprende
que la diarrea aguda continúa siendo la más importante
entre las causas de mortalidad infantil en el mundo
entero. La etiología de la enfermedad es compleja
y es indispensable llevar a cabo estudios epidemio-
lógicos preliminares para determinar los factores que
influyen en la transmisión de esa enfermedad y el
valor respectivo de los diferentes métodos para com-
batirla. En los últimos años todas las regiones de la
OMS y especialmente la de las Américas han concedido
la máxima prioridad a ese problema organizando



142 lia ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

seminarios, mejorando los programas de asistencia
a la infancia y colaborando en el mejoramiento del
saneamiento del medio.

Las actividades de la Organización en materia de
veterinaria de salud pública han comprendido en
1957: la reunión de un Comité Mixto FAO /OMS
de Expertos en Brucelosis; 1 la continuación de las
investigaciones coordinadas sobre la rabia; la amplia-
ción del trabajo de los laboratorios FAO /OMS de refe-
rencia sobre leptospirosis; y la preparación de una
monografía sobre higiene de la carne. Se ha extendido
también la labor de las oficinas regionales que ayudan
a las administraciones nacionales a ampliar sus ser-
vicios de veterinaria de salud pública.

Durante 1957 se ha seguido haciendo hincapié
en la importancia de preparar planes a largo plazo
para organizar servicios de salud pública. Se ha pro-
gresado en la organización en el mundo entero de ser-
vicios sanitarios integrados y descentralizados. En
esos programas se ha subrayado de nuevo la importan-
cia de la formación de personal. Entre los cursos de
adiestramiento organizados figuran uno sobre edu-
cación sanitaria en Nueva Caledonia; otro sobre
nutrición en Uganda; un seminario sobre higiene
maternoinfantil en Egipto; y un seminario regional
europeo sobre la enfermera en la industria. También
durante este año se ha preparado un manual para el
planeamiento de programas de enseñanza de la enfer-
mería.

En el curso del año se reunió un comité de expertos
en educación sanitaria popular y la OMS colaboró
también en el primer seminario regional de Africa
y en la segunda conferencia europea sobre educación
sanitaria.

Ha proseguido la labor relacionada con distintos
temas de considerable interés, tales como la reha-
bilitación; la OMS ha colaborado en la organi-
zación de dos seminarios sobre esa materia. Se han
proseguido estudios que ya venían llevándose a cabo,
como los de las anemias durante el embarazo, las
diarreas infantiles y el costo y medios de financiar
los servicios de asistencia médica. Otro programa con
repercusiones de largo alcance es el de la epidemio-
logía de los trastornos mentales. Se ha reunido también
un grupo de estudio para estudiar el empleo creciente
de drogas psicotrópicas en psiquiatría.

Ha resultado de gran utilidad para el planeamiento
de los programas de la OMS la celebración de reunio-
nes periódicas en las cuales los conocimientos y las
distintas opiniones sobre determinados temas son
objeto de revisión. Entre las reuniones convocadas con
esa finalidad durante 1957 figuran el Comité de Ex-
pertos en Fluoruración del Agua, 2 y tres grupos de
estudio : uno sobre esquizofrenia, otro sobre clasi-
ficación de las lesiones arteroscleróticas 3 y un tercero

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1958, 148
' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1958, 146
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1958, 143

sobre los problemas de salud mental que plantea la
utilización de la energía atómica.

Ha continuado ininterrumpidamente, a lo largo de
este año, la ayuda al OOPSRPCO en su labor sani-
taria entre los refugiados de Palestina; se ha mantenido
la cooperación con las Naciones Unidas y los demás
organismos especializados en la acción concertada
para fomentar el desarrollo social.

En la esfera del saneamiento del medio, una de las
cuestiones más importantes estudiadas en 1957 ha
sido la de la creciente resistencia de los insectos a los
insecticidas. A este respecto la OMS ha consolidado
durante el año su carácter de organismo coordinador
de las intensas investigaciones que se están llevando
a cabo sobre ese problema. Se han iniciado siete
nuevos proyectos de investigación con subvenciones
de la OMS y se han adoptado métodos uniformes para
determinar el grado de resistencia a los insecticidas.
Se ha iniciado una nueva encuesta sobre la resistencia
de los piojos a los insecticidas y, finalmente, se ha
organizado una conferencia técnica sobre problemas
de resistencia.

La cuestión de la contaminación de la atmósfera
adquiere cada día mayor importancia. La OMS ha
convocado dos reuniones : una conferencia regional
de especialistas europeos, reunida en Milán, y un
comité de expertos en Ginebra. Se ha seguido la
norma ya establecida de dedicar cada día mayor
atención a fomentar el adiestramiento de personal
sanitario, mediante ayuda a proyectos de formación
profesional y a las instituciones docentes.

El trabajo de la División de los Servicios de Ense-
ñanza y Formación Profesional prosigue con arreglo
a la pauta trazada en el programa de trabajo de la
Organización para un periodo determinado. Se ha
estudiado la posibilidad de reorganizar la enseñanza
de la fisiología a fin de despertar entre los estudiantes
el interés por los aspectos preventivos de la medicina.
Ahora van a concentrarse los esfuerzos en la ense-
ñanza de la anatomía patológica y se tiene el proyecto
de realizar estudios análogos sobre todas las ciencias
básicas.

Dos comités de expertos se han reunido para estu-
diar el tipo de adiestramiento especial que requieren
los médicos y demás personal sanitario como conse-
cuencia del empleo creciente de la energía atómica y de
las radiaciones. Se sigue haciendo como en el pasado
toda clase de esfuerzos para fomentar la enseñanza
de la medicina preventiva mediante el envío de pro-
fesores y la organización de conferencias.

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales, dice que las
actividades técnicas encaminadas al beneficio del mun-
do entero se llevan a cabo con un solo centro desde
el cual los conocimientos, los métodos y las técnicas
se difunden por diferentes medios a todos los países.
Ese centro es la Sede de la Organización en Ginebra
y gran parte del trabajo mundial se realiza en el
Departamento de Servicios Técnicos Centrales.
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En la lucha contra la propagación de las enferme-
dades cuarentenables, es instrumento indispensable
un sistema eficaz de informaciones epidemiológicas.
El de la OMS, que se viene empleando hace ya muchos
años, continúa funcionando y, en la mayoría de los
países, se reciben muy bien los boletines de informa-
ción epidemiológica radiados por la OMS; esto se
hace gratuitamente por dieciséis estaciones de radio
gubernamentales. Para la aplicación eficaz del Regla-
mento Sanitario Internacional que se refiere a las
enfermedades cuarentenables es esencial disponer de
informaciones epidemiológicas exactas. En muchos
casos se ha tenido que llamar la atención de las auto-
ridades competentes sobre infracciones del Reglamen-
to, a veces inadvertidas, a fin de fomentar la adecuada
observancia de sus disposiciones. Para facilitar
el trabajo de los servicios nacionales de cuarentena se
ha publicado en inglés y en francés una edición anotada
del Reglamento Sanitario Internacional.

Complemento natural de la publicación de infor-
maciones sobre enfermedades epidémicas a efectos
de cuarentena, es la compilación y publicación
mensual y anual de estadísticas demográficas. Además
de los datos ordinarios sobre estadísticas demográ-
ficas y enfermedades transmisibles, el informe epi-
demiológico y demográfico mensual t contiene una
serie de informaciones monográficas estadísticas
sobre mortalidad materna, mortalidad perinatal y
mortalidad por tumores y enfermedades degenerativas
crónicas.

Un subcomité sobre registro de los casos de cáncer
y de su presentación estadística que se reunió hacia
fines de 1957 ha estudiado los métodos aplicables
para la compilación de estadísticas sobre morbilidad
y mortalidad por cáncer. El Subcomité formuló
recomendaciones inter alla acerca de aquellas mate-
rias sobre las que los estudios específicos sobre epi-
demiología del cáncer, recomendados por la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, tenían más proba-
bilidades de resultar útiles.

La aportación más importante del año, en relación
con la unificación internacional de las estadísticas
de morbilidad y mortalidad, ha sido la publicación
en español, inglés y francés de la edición revisada del
Manual de la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción,
que entró en vigor el 1 de enero de 1958. Esa edición
contiene las mejoras recomendadas por la Conferencia
para la Séptima Revisión, celebrada en 1955.

Se ha proporcionado ayuda sobre metodología
estadística a varios proyectos de investigación y de
campo en los que participaba la Organización.
Entre las publicaciones más importantes sobre meto -
dos de estadística cabe mencionar una sobre meto -
dos de estadística en las actividades antipalúdicas
(un estudio sobre índices de endemicidad) y otra

1 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report

sobre la mortalidad proporcional en los últimos cin-
cuenta años y más, 2 un índice propuesto para la
medición de los niveles de salud, incluidas las condi-
ciones demográficas; ésta última ha sido preparada
a petición de las Naciones Unidas.

La labor sobre el establecimiento de patrones bio-
lógicos para las sustancias terapéuticas se ha carac-
terizado por los esfuerzos continuados para esta-
blecer nuevas preparaciones internacionales patrón
y reemplazar las existentes. Se ha intentado también
proporcionar a las administraciones sanitarias nacio-
nales nuevos elementos de información mediante la
formulación de recomendaciones internacionales sobre
métodos de valoración para su aplicación en la ins-
pección de sustancias biológicas en cada país.

Se han establecido nuevos patrones para la tetra-
ciclina, la eritromicina, la fenoximetilpenicilina y la
vacuna antitosferínica, y se ha llevado a cabo un
amplio trabajo preparatorio acerca de otros varios
patrones.

Un Grupo de Estudio sobre Requisitos Recomen-
dados para Sustancias Biológicas examinó los pro-
blemas generales que se plantean al señalar una nueva
orientación sobre la materia a las autoridades nacio-
nales y propuso el procedimiento que podrfa seguirse
para formular recomendaciones internacionales sobre
requisitos y métodos de ensayo.

Se continuó trabajando para preparar una serie de
métodos cuyo uso se recomienda a los laboratorios
de salud pública. Se han preparado diferentes capí-
tulos que tratan del cólera, de los estreptococos y de
los estafilococos, para su publicación en el Bulletin. 3
Al terminar el año 1957 se hallaban en preparación
otros siete capítulos para ser publicados también.

Han proseguido los trabajos para establecer una red
de centros nacionales de Shigellae y Escherichiae.
Aproximadamente cuarenta centros han sido desig-
nados para esta actividad por Estados Miembros
y los Centros Internacionales de la OMS actualmente
colaboran con ellos. En el curso del año 1957 se reunió
un Grupo de Estudio sobre Definiciones Histológicas
de Tipos de Cáncer. De acuerdo con sus recomen-
daciones se estableció un Cuadro de Expertos en Cán-
cer y se adoptaron las medidas preparatorias a fin
de crear centros internacionales para la definición de
determinados tipos de cáncer.

En lo que se refiere a aditivos alimentarios se han
preparado estados que contienen datos sobre agentes
colorantes de los alimentos. En el curso del año se
reunió el Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en
Aditivos Alimentarios 4 y estudió los procedimientos
para experimentar los efectos de los aditivos y deter-
minar su inocuidad.

2 « Proportional Mortality of 50 Years and Above », en Bull.
Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1957, 17, 439

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1958, 18,
275 -307; 19, 153 -176

4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1958, 144
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Continuó el trabajo sobre la Farmacopea Inter-
nacional. Ha sido traducido al español y publicado
por la Organización el Volumen II de la primera edi-
ción; además, se han publicado en alemán y en japonés
ediciones de dicha obra, por cuenta de empresas nacio-
nales. Se halla casi terminado el trabajo para publicar
un suplemento a los Volúmenes I y II que se espera
que aparezca en plazo breve. El número cada vez
mayor de nuevas preparaciones farmacéuticas que
aparecen en el mercado internacional ha dado lugar
a que se estudie atentamente la conveniencia de pre-
parar una segunda edición de la obra completa.

Por lo que hace a las denominaciones comunes
internacionales, se ha publicado una lista de vein-
tisiete denominaciones propuestas para preparaciones
toxicomanígenas y se han seleccionado 162 denomi-
naciones propuestas para otras preparaciones.

Además de las funciones ordinarias de asesoramiento
sobre problemas médicos y farmacéuticos relacionados
con las drogas toxicomanígenas y con la toxicomanía,
se proporcionó especialmente el asesoramiento de
un Comité de Expertos en Drogas Toxicomaní-
genas acerca de la fiscalización internacional de nuevos
estupefacientes y el uso indebido de substancias
tranquilizadoras y barbitúricos.

A la serie de estudios sobre substancias sintéticas
de efectos morfínicos ha de añadirse un cuarto estudio
sobre « Experiencia clínica, potencia, efectos secun-
darios y efectos toxicomanígenos », 1 trabajo que fue
presentado a la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas en su 120 periodo de sesiones, junto
al informe del Grupo de Estudio de la OMS sobre
Tratamiento de las Toxicomanías y Asistencia a los
Toxicómanos.

En cuanto a las publicaciones continuó intensifi-
cándose el trabajo. Además de las publicaciones perió-
dicas como el Bulletin, la Crónica y el repertorio
internacional de legislación sanitaria, 2 han aparecido
otras muchas publicaciones, entre ellas veintisiete
números de la Serie de Informes Técnicos, cinco
monografías, cinco números especiales del Bulletin,
y otras publicaciones sobre diferentes temas de carác-
ter técnico.

Además de la publicación regular de Actas Oficiales
se hicieron nuevas ediciones en español, inglés y fran-
cés de los Documentos Básicos de la Organización y
del Manual de Resoluciones y Decisiones. La Biblio-
teca continuó preparando bibliografías para responder
a las peticiones formuladas. Se emprendieron durante
el año dos proyectos especiales : un estudio de los
informes anuales de los gobiernos sobre salud pública
y una bibliografía que comprende artículos, informes,
etc., de las publicaciones hechas por la OMS desde
1946 hasta fines de 1957.

Empresa muy importante, iniciada en 1957, fue la
preparación del informe Los Diez Primeros Años de

'Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1957, 17, 569
2 Recueil international de Législation sanitaire; International

Digest of Health Legislation

la Organización Mundial de la Salud. Hubo necesidad
de contratar personal temporero para las secciones de
traducción y edición a fin de que ayudaran a realizar
dicho trabajo.

Debe hacerse mención del acuerdo que se adoptó
de no seguir empleando los servicios de imprenta y
ventas de las Naciones Unidas a partir de principios
de 1958, decisión debida principalmente al costo rela-
tivamente alto que suponía para la OMS y al retraso
con que se despachaban los originales y pruebas.

Para terminar, expresa la esperanza de que la expo-
sición que acaba de hacer, aunque incompleta, sirva
para dar a la Comisión una idea de las actividades
llevadas a cabo por el Departamento de Servicios
Técnicos Centrales durante el año 1957.

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Kaul y al Dr
Timmerman por sus exposiciones y abre el debate
sobre las mismas.

El Dr AMOUZEGAR (Irán) dice que su delegación
ha observado con gran sorpresa, año tras año, la
escasa atención que la OMS presta al problema de las
enfermedades transmisibles de origen hídrico. El
informe correspondiente al año 1957, si se exceptúan
algunas observaciones sobre la bilharziasis, no ofrece
prueba alguna de que se hayan realizado trabajos en
esa esfera. La mortalidad infantil que de un modo
permanente es elevada en gran parte del mundo tiene
como causa directa la falta de abastecimiento de agua
pura y de las instalaciones adecuadas para la elimi-
nación de excretas. A juicio de su delegación, de poco
sirve que la Organización lleve a cabo programas sobre
higiene de la leche y de otros alimentos en tanto
no abastezca de agua potable a esa gran parte del
mundo.

Solicita que la OMS adopte en los próximos años
las medidas necesarias para estimular la acción de los
gobiernos de los Estados Miembros a fin de que se
abastezca de agua potable y pura a los pueblos, lo que
es una necesidad esencial para los mismos. El problema
no puede soslayarse por el hecho de que resulte cos-
toso resolverlo. Quizá sea posible crear un fondo
especial para una obra de tal naturaleza, como se ha
hecho para la erradicación del paludismo.

El Profesor HURTADO (Cuba) cree asimismo que de-
be prestarse la debida atención a las enfermedades de
origen hídrico. En muchos países, el abastecimiento
de agua y las instalaciones para la eliminación de
excretas son servicios que dependen de las autoridades
municipales o regionales y no del departamento
nacional de sanidad. Indica la conveniencia de que la
Comisión proponga que la Asamblea Mundial de
la Salud apruebe una recomendación en la que se pida
a los gobiernos que adopten las disposiciones opor-
tunas para que estos asuntos pasen a depender de las
autoridades de sanidad.
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El Sr OLIVERO (Guatemala) dice que las enfermeda-
des gastrointestinales constituyen uno de los proble-
mas principales por lo que respecta a la morbilidad
y la mortalidad tanto infantil como general en las
Américas. Debe prestarse, por tanto, gran atención
al problema del abastecimiento de agua, pura y abun-
dante, que es el problema de saneamiento del medio
más importante. Recientemente se han celebrado
seminarios en México y en Chile para estudiar las
enfermedades gastrointestinales y en ambos se llegó
a la conclusión de que el problema del abastecimiento
de agua es de importancia fundamental para comba-
tir dichas enfermedades. Le satisface apoyar las suges-
tiones hechas por los representantes de Irán y de Cuba.

El Dr ALLARIA (Argentina) señala que la diarrea
infantil debida a la deficiencia en el abastecimiento
de agua constituye también en la Argentina uno de
los problemas sanitarios principales. Conviene en
principio con el delegado de Cuba en que el abaste-
cimiento de agua debe depender de los ministerios de
sanidad, pero no puede dar su apoyo total a la suges-
tión de que se recomiende a los gobiernos nacionales
que adopten medidas a ese efecto. Por lo que se refiere
a la Argentina, sería difícil hacerlo debido a la des-
centralización de los servicios administrativos.

El Dr ARAMAYO (Bolivia) manifiesta que el abas-
tecimiento de agua potable constituye también un
problema grave en Bolivia, especialmente en la región
oriental del país. Debería hacerse todo lo posible
recurriendo a toda la colaboración técnica de que
pudiera disponerse para tratar un problema que tanta
importancia reviste para toda la América Latina.
Se adhiere a la propuesta del delegado de Cuba.

El Dr METCALFE (Australia) comparte sin reservas
el criterio de que debe darse prioridad a los problemas
de saneamiento del medio. Suma importancia tienen
en particular los problemas de abastecimiento de agua
y de eliminación de inmundicias. Ha experimentado
cierta alarma al leer la lista de proyectos que figura
en el Informe Anual del Director General y observar
que se hacen planes para programas psiquiátricos y
actividades semejantes en países que no disponen de
agua potable. A pesar de que cabe atribuir directa-
mente las enfermedades más frecuentes en esos países
a deficiencias en el saneamiento del medio, sus auto-
ridades sanitarias se preocupan más por otros pro-
blemas de importancia menos inmediata.

El Dr EVANG (Noruega) advierte que algunos dele-
gados estiman, al parecer, que la OMS no ha dedicado
suficiente atención al problema de la contaminación
del agua y hace observar que en los primeros tiempos
de la OMS, cuando sus actividades se concentraban
en unos pocos proyectos de importancia primordial,
se daba prioridad al saneamiento del medio. La causa
de que la obra realizada en esa esfera sea relativa-
mente modesta, puede atribuirse en parte al mucho

dinero que cuesta el dotar a los pueblos de un adecuado
abastecimiento de agua, como ha indicado el delegado
del Irán, el cual ha sugerido que se estudie la posibi-
lidad de establecer un fondo especial a ese efecto.
Por desgracia, las limitaciones financieras actuales
impiden que la OMS conceda una ayuda económica
de importancia a los paises para la construcción de
conducciones de agua.

El abastecimiento de agua está íntimamente rela-
cionado con otros factores del saneamiento del medio.
En estado natural el agua es pura, pero en su curso
por la superficie terrestre se contamina con residuos
de origen humano, animal y vegetal, entre los cuales
los de origen humano, a los que se suman en nuestros
días los residuos radiactivos, son los que predominan
por lo general. Resulta de ello que el saneamiento del
medio está íntimamente ligado al problema de la edu-
cación sanitaria. Es de esperar por tanto que los
estudios que se han propuesto se efectúen dentro de
un plan de carácter más amplio, que no se limite
exclusivamente al abastecimiento de agua. Se sumará
a cualquier propuesta que subraye la prioridad que
merecen tales estudios.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) tiene entendido
que hace unos años se adoptó por unanimidad una
recomendación en virtud de la cual cada región
habría de dedicar una determinada proporción de
su presupuesto anual al saneamiento del medio.
Estima útil que la Secretaría dé cuenta de los porcen-
tajes invertidos en actividades de saneamiento del
medio en cada región desde que se formuló dicha
recomendación. En cinco países de los diez que forman
la Región del Pacífico Occidental se están llevando a
la práctica proyectos de saneamiento del medio con
ayuda de la OMS. Es evidente que la Organización
no puede conceder fondos para atender a la totalidad
de los gastos; su función consiste únicamente en ini-
ciar proyectos piloto, organizar cursos de preparación,
etc. Por lo que se refiere a la creación de un fondo espe-
cial, no comparte la opinión del delegado del Irán.

La Dra SULIANTI (Indonesia) advierte que en el
Informe Anual del Director General se trata el sanea-
miento del medio en una sección aparte del mismo
modo que en la estructura de la Secretaría de la OMS
existe una División de Saneamiento del Medio dis-
tinta de la División de Organización de los Servicios
de Salud Pública. Expresa sus dudas de que tal cosa
sea conveniente desde el punto de vista de la sanidad
en general.

Sir Arcot MUDALIAR (India) está de acuerdo en que
el saneamiento del medio y el abastecimiento de agua
potable son sumamente importantes para prevenir
las enfermedades transmisibles. Sin embargo, no estima
que la OMS haya descuidado ese problema. En la
Región de Asia Sudoriental, se hallan en ejecución
proyectos de saneamiento del medio en Afganistán,
Birmania, Ceilán e India. El abastecimiento de agua
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plantea ingentes problemas en todos los paises. La
función de la OMS consiste en actuar como cata-
lizador para estimular la obra de los gobiernos. Si
bien las actividades de la OMS no pueden substituir
la aportación nacional al saneamiento del medio,
quizá pudiera prestarse más ayuda por medio de
proyectos piloto. Confía en que las actividades rela-
tivas al saneamiento del medio y al abastecimiento
de agua en las zonas rurales recibirán mayor impulso
en el futuro.

El Profesor HURTADO (Cuba) puntualiza que no ha
pretendido criticar la política de la Organización en
materia de saneamiento del medio, pues su tarea
esencial consiste en ayudar a las administraciones
sanitarias nacionales. No pretende que se conceda
ayuda económica ni que se efectúen estudios especia-
les, sino simplemente que se haga una recomendación
que sirva de apoyo moral a las organizaciones nacio-
nales que tratan las cuestiones de abastecimiento de
agua potable. Cada país podría hacer uso de esa
recomendación en la forma que estimase más con-
veniente. Propone en consecuencia, que la Asamblea
recomiende que los servicios de abastecimiento de
agua pasen a depender de las autoridades sanitarias.

El Dr AMOUZEGAR (Irán) explica que el fondo espe-
cial que ha propuesto no ha de ser establecido forzo-
samente por la OMS, sino que quizá fuese posible
llegar a un acuerdo a tal efecto con el UNICEF, o
concertar acuerdos bilaterales o multilaterales, a fin
de obtener ayuda financiera para mejorar el abaste-
cimiento de agua, que es un problema de impor-
tancia primordial.

Está de acuerdo en que el saneamiento del medio y
la educación sanitaria son actividades de importancia
análoga, pero él ha tenido sobre todo en cuenta el
principio de las prioridades. Con su intervención
ha querido señalar que las medidas encaminadas a
mejorar la higiene de los alimentos y de la leche serían
inútiles si no se dispusiese de un abastecimiento de
agua pura. En consecuencia, el abastecimiento de
agua debe recibir prioridad en las actividades de
saneamiento del medio.

El Dr KAUL expresa la satisfacción de la Secretaría
por la importancia que las delegaciones conceden a las
actividades fundamentales de saneamiento del medio.
La labor realizada por la OMS a ese respecto se des-
cribe en la sección dedicada al saneamiento del medio
en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1959
(Actas Oficiales No 81), donde se declara que las
funciones y atribuciones de la División de Saneamiento
del Medio consisten en promover y mejorar las acti-
vidades de saneamiento del medio en los países,
e insistir en la actualidad con particular interés en el
establecimiento de una organización administrativa,
en el saneamiento de las zonas rurales, en la formación
de personal especializado y en la difusión de infor-
maciones. Una de las dificultades básicas con que han

tropezado los programas nacionales de saneamiento
del medio ha sido la falta de personal debidamente
preparado para los trabajos de inspección y auxiliares.
En consecuencia, la OMS se ha dedicado especial-
mente a la formación profesional de asesores y de
personal técnico. La existencia de una División de
Saneamiento del Medio en la Sede es una prueba de la
importancia que se concede a esas actividades, y no
significa en modo alguno una falta de coordinación
entre los programas de salud pública y los de sanea-
miento del medio. Muy al contrario, no se escatiman
esfuerzos para integrar las actividades de saneamiento
del medio y de educación sanitaria en la labor que se
realiza de acuerdo con los programas de salud pública.
La Organización aprecia plenamente la importancia
del saneamiento del medio y presta a dicha labor toda
la ayuda que puede.

En cuanto al porcentaje de fondos invertidos en
actividades de saneamiento del medio, señala a la
atención de la Comisión los cuadros regionales que
figuran en el Anexo 2 del Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1959. En el resumen de la distri-
bución de fondos para varias actividades y programas
prácticos fundamentales (Actas Oficiales No 81,
página 83) el gasto total presupuesto para actividades
de saneamiento del medio es de $485 371 para 1958
y de $501 709 para 1959. Se asigna otra suma para
saneamiento del medio en el presupuesto de la sede.
La OMS no puede emprender por sí misma programas
de saneamiento del medio de gran volumen e impor-
tancia, sino que debe actuar únicamente como un
estímulo, prestando servicios de asesoramiento y
preparando personal. Como han hecho notar varios
oradores, la causa de que el desarrollo sea relativa-
mente lento en las actividades de saneamiento del
medio estriba en que esa obra requiere que los pro-
pios países inviertan un capital muy grande. La OMS
ha preparado un manual sobre el funcionamiento de
las instalaciones urbanas de tratamiento del agua y
está recogiendo datos para especificar las condiciones
que debe reunir el agua potable. Es evidente que la
mejora de los servicios urbanos y rurales de abaste-
cimiento de agua es la base esencial de todo programa
sanitario encaminado a disminuir la frecuencia de las
enfermedades de origen hídrico. La Organización
dedica principalmente su labor a establecer servicios
consultivos y a determinar las normas pertinentes, así
como a preparar personal y elaborar los proyectos
pilotos que solicitan los países.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) dice que, más
que la cifra total de los presupuestos para 1958 y
1959 que acaba de citar el Subdirector General, lo
que le interesa es el detalle de los porcentajes sufra-
gados por las distintas regiones desde que se adoptó
la recomendación a que ha aludido.

El Dr KAUL contesta que facilitará las cifras relativas
a esos porcentajes ulteriormente. (Véase el acta resu-
mida de la segunda sesión, sección 1.)
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Capítulo 1: Erradicación del paludismo

El Dr ALAN (Turquía) manifiesta que su país par-
ticipa actualmente en la campaña de erradicación
del paludismo. Desde hace ya veinticinco años se
vienen llevando a cabo en su país campañas de lucha
contra esa enfermedad, de suerte que será fácil pasar
de la lucha a la erradicación, lo que se espera lograr
en un plazo de tres o cuatro años.

Turquía ha recibido complacida a los grupos de
personal contratados por la OMS para actuar en las
campañas de erradicación en otros países, y que han
venido a realizar prácticas. Desea dar las gracias al
UNICEF por los suministros que ha facilitado a su
país y a la OMS por la asistencia de carácter general
prestada para la ejecución del programa de erradicación
del paludismo.

Capítulo 2: Enfermedades transmisibles

El Dr ENGEL (Suecia) dice que su delegación desea
hacer constar lo mucho que ha apreciado Suecia el
servicio de información organizado por la OMS antes
de que la epidemia de gripe de 1957 llegara a su
territorio. Ese servicio permitió que Suecia adoptara
de antemano las disposiciones necesarias para com-
batir la epidemia. La delegación de Suecia ha tomado
nota con satisfacción de que el Comité de Expertos en
Virosis de las Vías Respiratorias se propone examinar,
en su reunión de agosto de 1958, los datos relativos a
la epidemia y los resultados obtenidos mediante el
programa coordinado de investigaciones.

El único método de obtener datos sobre la eficacia
de las vacunas y los procedimientos más adecuados
para su empleo consiste en un estudio comparativo
y en gran escala de evaluación de los resultados obte-
nidos durante las campañas de vacunación en el mayor
número posible de Estados Miembros. Espera en
consecuencia que el citado Comité de Expertos dará
algunas indicaciones a las administraciones nacionales
de sanidad acerca de la naturaleza y del alcance de los
programas de vacunación en que puede basarse la
referida evaluación.

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte) se refiere a la página 5 del
Informe Anual y juzga particularmente valiosas las
encuestas epidemiológicas encaminadas a determinar,
por métodos uniformes, la prevalencia de la tuber-
culosis, que en ciertos países de Africa, Asia y América
del Sur es todavía la enfermedad transmisible más
importante.

La quimioterapia y la vacunación de determinados
sectores de la población permiten esperar que se ob-
tengan mejores resultados en la lucha contra la tuber-
culosis. El Grupo de Estudio de la OMS sobre la
Quimioterapia y la Quimioprofilaxis Antituberculo-
sas 1 ha llegado a la conclusión de que la isoniazida,
asociada a otro medicamento como el PAS, ha de
tener probablemente una gran eficacia. Parece ser,
sin embargo, que el PAS utilizado aisladamente tiene

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 141

ciertos efectos secundarios nocivos; por lo tanto, es
necesario continuar e intensificar los esfuerzos ten-
dentes a descubrir nuevas medicinas poco costosas
e idóneas para su uso tanto en el tratamiento domi-
ciliario como en los hospitales. Por eso, estima muy
acertada la inclusión de este tema en el programa y
solicita encarecidamente que se amplíen los proyectos
ya emprendidos en esta esfera.

El Dr SLIM (Túnez) dice que muchos oradores han
hecho hincapié en la importancia que tienen las
enfermedades transmisibles, pero que, a su juicio,
lo importante es insistir en la necesidad de conceder
la prioridad a su erradicación. Al recibir el Premio
de la Fundación Léon Bernard, el Dr Parran ha suge-
rido que si todos los países destinasen el 2 % de sus
gastos militares a aumentar los fondos que se asignan
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, las
enfermedades transmisibles desaparecerían en poco
tiempo.

Quiere poner de relieve la importancia de la lucha
antituberculosa. Donde las cifras relativas a la inci-
dencia de esta enfermedad son elevadas puede decirse
que el programa dista mucho de alcanzar el nivel
necesario y también que una de las causas de ello es
la falta de flexibilidad en las normas que rigen la
concesión de ayuda a los países.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) felicita al
Director General y a los miembros del personal por
el excelente informe sobre las actividades de la Orga-
nización en 1957.

En lo que hace a la sección relativa a enfermedades
producidas por virus y estudios sobre vacunas, quiere
hacer patente el agradecimiento de su país a la Orga-
nización por la rapidez y eficacia con que ésta consi-
guió reunir y distribuir las informaciones relativas a
la pandemia de gripe. Como se había comunicado a la
administración nacional de sanidad de Islandia que el
virus causante de la pandemia era muy diferente de las
cepas conocidas, se decidió preparar vacunas en el
país a modo de experimento. Se prepararon por lo
tanto las vacunas, de las cuales un 70 % resultaron
eficaces. No cabe pretender que se salvara de ese modo
un gran número de vidas, ya que la enfermedad tuvo
un carácter benigno, pero sí puede afirmarse que tanto
los Estados Miembros como la OMS adquirieron de
ese modo una experiencia que podrá ser sumamente
valiosa si algún día se manifiesta una forma epidémica
más grave de gripe. Se espera con mucho interés el
informe preparado por el Comité de Expertos en Viro-
sis de las Vías Respiratorias.

El Dr METCALFE (Australia) dice que la afirmación
(Actas Oficiales No 82, página 6) de que : «probable-
mente hubieran podido prepararse en algunos países
cantidades mayores de vacuna si, dado el carácter
benigno de la enfermedad, algunas autoridades no
hubieran considerado innecesario desplegar un esfuerzo
considerable para aumentar la producción » da una
impresión inexacta de las dificultades que han de ven-
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cerse para combatir una epidemia de gripe. La prepa-
ración material de la vacuna sólo constituye una
medida entre muchas. Resulta muy útil disponer de
información sobre la eficacia de una vacuna antes
de que una epidemia se produzca y por eso desearía
saber si se considera acertado proseguir un programa
de preparación de vacunas utilizando la cepa más
reciente.

' La Srta MESSOLORA (Grecia) informa a la Comisión
de que el empleo de nuevos insecticidas, unido a la
ejecución periódica de campañas de vacunación
obligatoria, han contribuido en gran medida a reducir
la incidencia de las enfermedades transmisibles en
Grecia, país que encomia especialmente la labor
realizada por la OMS al suministrar las vacunas nece-
sarias para llevar a cabo esas campañas y al cooperar
en la formación profesional del personal sanitario.

El Dr EL- HALAWANI (República Arabe Unida)
pregunta cuál ha sido la política adoptada por la
OMS en materia de bilharziasis desde el llamamiento
que él dirigió en la Décima Asamblea Mundial de la
Salud a la OMS y al UNICEF para que prestasen
su ayuda con objeto de adquirir molusquicidas.

Informa seguidamente a la Comisión de que los
proyectos de lucha contra los moluscos han dado
buenos resultados no sólo en zonas aisladas, como por
ejemplo los oasis, sino también en la cuenca hidro-
gráfica del Nilo. En 1953 se emprendió un proyecto
que abarca una zona de 25 kilómetros cuadrados con
una población de unas 50 000 personas, tratándose
con pentaclorofenato de sodio en una solución de
10 p.p.m. durante ocho horas y varias veces las aguas
del canal de alimentación. Este tratamiento, repetido
dos veces en un año, es decir, cuando se produjo
una reinfestación, ha permitido erradicar comple-
tamente la enfermedad.

Con objeto de cerciorarse de la eficacia de los molus-
quicidas en la lucha contra la enfermedad, no se ha
sometido a la población a un tratamiento directo.
Se ha comprobado que la prevalencia de Schistosoma
haematobium entre los niños de seis a diez años ha
descendido de 40 a 26 % en los cuatro primeros años.

El Dr BTESH (Israel), se refiere a los ensayos con
vacunas de virus vivos y atenuados de la poliomielitis
y dice que su experiencia personal concerniente a las
vacunas con virus inactivados ha sido tan alentadora
que duda que los inconvenientes que llevan apare-
jados los experimentos con vacunas de virus vivos y
atenuados sean mayores que sus ventajas.

Desea saber también si la OMS se propone hacer
experimentos de comprobación con virus inactivados
y si tiene el propósito de proteger a la población
contra el uso indiscriminado de las vacunas de virus
vivos y atenuados.

El Dr WARMANN (Ghana) dice que un grupo de la
OMS encargado de efectuar una encuesta sobre
tuberculosis presta sus servicios desde hace algún

tiempo en Ghana y que, por ser la tuberculosis una
enfermedad nueva en su país, es de esperar que el
informe de ese grupo facilite la solución de algunos
problemas e indique cuáles son las medidas que con-
viene adoptar para luchar contra la enfermedad.

En lo tocante a nutrición, dió ya las gracias al
UNICEF, en la cuarta sesión plenaria, por sus envíos
de leche, y a la OMS por la ayuda prestada respecto
a la tripanosomiasis de los animales. Para la obra
inmediata se cuenta con la leche que suministra el
UNICEF, pero para una política a largo plazo es
preciso descubrir un producto local o una combina-
ción de productos que proporcione una riqueza pro -
teínica análoga a la de la leche. Se ha establecido un
grupo de especialistas en nutrición y el seminario
celebrado recientemente sobre esta materia en Uganda
ha permitido obtener información suplementaria.
Se tiene la esperanza de que, cuando se hayan llevado
a la práctica las recomendaciones formuladas en este
seminario, las administraciones de sanidad se hallen
en mejor situación para abordar los problemas con más
eficacia, con la ayuda de la OMS y de otros organismos.

Se procede a reunir informaciones epidemiológicas
sobre poliomielitis relativas a los cuatro o cinco años
últimos con objeto de realizar detenidos estudios.
Dada la insuficiencia de la información de esa índole,
será preciso emprender encuestas serológicas. No se
ha iniciado un programa general de vacunación,
pero se ha vacunado a varios de los grupos de pobla-
ción más expuestos al riesgo de contraer la enfermedad
(por ejemplo, el personal de enfermería). Cabe esperar
que, cuando se conozca mejor la epidemiología de la
enfermedad en Ghana, podrán aplicarse adecuada-
mente los últimos descubrimientos científicos.

La Dra SULIANTI (Indonesia) dice, a propósito
del párrafo relativo a los estudios de epidemiología
y las encuestas locales, en la introducción al capítulo
sobre enfermedades transmisibles (Actas Oficiales
No 82, página 4), que su Gobierno ha reconocido la
necesidad de llevar a cabo encuestas epidemiológicas
locales y ha pedido a la OMS que le facilite los ser-
vicios de un estadígrafo especialista en salud pública.
Acaba de enterarse de que no se podrá contar con los
servicios de ese especialista hasta dentro de unos tres
años. Esta es la circunstancia que tuvo en cuenta su
delegación al formular ciertas observaciones sobre
esta cuestión en la sesión plenaria.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) expone que las enfer-
medades venéreas son muy comunes en su país, y
que la dificultad con que se tropieza es la de obtener
medicamentos en cantidad suficiente. El Sudán no
puede habilitar los fondos necesarios para adquirir
las grandes cantidades de medicamentos que se requie-
ren para la ejecución de una campaña que tenga por
objeto la rápida erradicación de esas enfermedades.
Por eso desea saber si la OMS estaría dispuesta a su-
ministrar los medicamentos en caso de que el Gobierno
del Sudán se hiciera cargo de todos los demás gastos
de esa campaña.
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Por lo que se refiere a las zoonosis y a la veterinaria
de salud pública, señala a la Comisión que la hidati-
dosis prevalece en algunas regiones de su país. La
intervención de los animales domésticos y salvajes en
las zoonosis no ha sido suficientemente estudiada y
sugiere que tal vez pudiera constituirse un comité
mixto FAO /OMS encargado de estudiar la cuestión
y de informar al respecto.

El Dr ALAN (Turquía) comparte el parecer de los
delegados del Reino Unido y de Túnez sobre la impor-
tancia de la lucha antituberculosa y la utilidad de los
grupos especializados en encuestas epidemiológicas.
A este respecto, le complace muy especialmente saber
que se ha constituido ya un grupo de esa índole en la
Región de Europa.

El Dr METCALFE (Australia) se refiere a las obser-
vaciones formuladas acerca de las vacunas contra la
poliomielitis preparadas con virus inactivados y con
virus vivos y atenuados, y pregunta si son los mismos
los virus utilizados para preparar la vacuna Salk y
la vacuna de virus vivos y atenuados.

El Coronel Médico BERNARD (Francia) hace obser-
var que en el Informe Anual se hace mención de dos
cursos de adiestramiento en las técnicas de lucha
contra la oncocerciasis y explica a los miembros de la
Comisión que dicha enfermedad es frecuente en ciertas
regiones de Africa occidental, sobre todo al norte del
paralelo 10.

Las encuestas efectuadas en Africa Occidental
Francesa han puesto de manifiesto que el 3,7 % del
total de 3 150 000 de personas examinadas habían
contraído la enfermedad. El Gobierno de Francia
tiene el propósito de asignar al FIDES (fondo metro-
politano para el desarrollo económico y social de los
territorios de ultramar) en julio de 1958 una suma
de 660 000 000 de francos, o sea US $1 570 000, para
la preparación y ejecución de un programa de lucha
contra la oncocerciasis. La primera fase de este proyec-
to consistirá en preparar una campaña de lucha
contra los vectores (que habrá de comprender la
realización de encuestas y el establecimiento de un
mapa detallado en el que figuren todos los lugares de
las corrientes de agua en donde ésta lleva velocidad
suficiente para distribuir las larvas de Simulium);
la segunda fase del programa será la de formación de
grupos de personal previamente adiestrado y encargado
de tratar con larvicidas todas las aguas contaminadas
en los lugares señalados. Entre tanto, se seguirá
sometiendo a tratamiento a los enfermos, como es
natural. Un programa de doble finalidad de ese género
permitirá conseguir no sólo el control de la enfermedad
sino también su erradicación, siempre que los pafses
vecinos en donde la enfermedad prevalece presten su
colaboración emprendiendo también campañas en
sus territorios.

Como este problema afecta a varios territorios,
conviene que la OMS le dedique especial atención,
sobre todo si se tienen en cuenta las grandes ventajas

que la erradicación supondrá para el desarrollo eco-
nómico de los países interesados, en donde la pobla-
ción podrá disponer de nuevo de tierras fértiles.

El Dr KAUL asegura al delegado del Reino Unido
que la OMS está llevando a cabo ensayos de trata-
miento quimioterapéutico de la tuberculosis en cola-
boración con ciertos gobiernos, y también con el
British Medical Research Council en el caso concreto
de un proyecto emprendido en la India. El proyecto
iniciado recientemente en Kenya comprenderá a un
tiempo programas urbanos y rurales y tiene por
objeto averiguar la eficacia de la quimioterapia.
Recientemente se ha emprendido, en cooperación
con el Gobierno de Túnez, un programa experi-
mental de esta especialidad. A juicio de la OMS,
los resultados ya conocidos de esos ensayos son alen-
tadores, aunque sólo el transcurso del tiempo dirá
si el tratamiento quimioterapéutico totalmente efectivo
es el que consiste en la administración de un solo
medicamento o el que consiste en la combinación
de distintas medicinas. Incluso el informe del Grupo
de Estudio sobre Quimioterapia y Quimioprofilaxis
Antituberculosas convocado en 1957 ha tenido un
carácter provisional y dicho Grupo ha reconocido
que eran necesarios nuevos estudios prácticos y nuevas
investigaciones aplicadas.

En lo que atañe a la gripe, como los datos reunidos
y los resultados de las investigaciones coordinadas
acerca de la reciente pandemia de gripe han de ser
examinados por el Comité de Expertos en Virosis de
las Vías Respiratorias, lo único que puede decirse es
que el virus A, causante de la pandemia, es totalmente
distinto del virus A aislado durante los últimos cin-
cuenta años. Es muy difícil saber si las futuras epide-
mias serán debidas al nuevo tipo A o si, por el contra-
rio, reaparecerán las cepas normales de virus A o B.
Los primeros resultados conocidos indican que la
vacuna ha resultado eficaz en una proporción elevada
de casos, aunque aún no se disponga de cifras sobre
el particular. La inmunidad conferida por la vacuna
parece ser de breve duración.

En contestación al delegado de la República Arabe
Unida, expone los principios generales en que se basa
la asistencia prestada por la OMS a los Estados
Miembros en la lucha contra la bilharziasis, que son
los siguientes :

(1) fijación de la nomenclatura y de la identifi-
cación y clasificación de los huéspedes intermediarios
y de los parásitos;
(2) estudios de laboratorio y sobre el terreno de la
ecología de los huéspedes intermediarios;
(3) determinación de los patrones de medida y de
los métodos que se han de emplear en los estudios
en que se lleven a cabo encuestas epidemiológicas;
(4) estudio de las técnicas de distribución de agua
y de ingeniería para prevenir la difusión de la
enfermedad y para luchar contra la misma;
(5) patrocinar y fomentar la comprensión entre las
distintas disciplinas y la cooperación entre los
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biólogos (malacólogos, limnólogos), zoólogos, quí-
micos, ingenieros (sanitarios, de riegos, agrícolas),
educadores sanitarios y los trabajadores sanitarios
encargados de la lucha contra la bilharziasis;
(6) fomentar la celebración de cursos para conse-
guir el personal especializado necesario y facilitar
ayuda a los mismos;
(7) fomentar la búsqueda de nuevos molusquicidas
y drogas terapéuticas, y su aplicación en proyectos
piloto;
(8) estudiar mediante proyectos experimentales la
epidemiología local y la ecología humana, animal
y de los moluscos para poder asesorar sobre los
esfuerzos combinados más eficaces en la lucha contra
la enfermedad.
En la actualidad, la OMS participa en la ejecución de

tres proyectos piloto de lucha contra la citada enfer-
medad en las Filipinas, la República Arabe Unida y el
Irán. Es indispensable establecer un método combinado
de lucha que resulte eficaz, pues ningún método basta
por sí solo. A este respecto, hay que emprender nuevos
estudios, y la OMS está haciendo todo lo posible por
fomentarlos. El Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria, en su décima reunión, en mayo de
1957, examinó la política seguida por el UNICEF y
decidió que dicho organismo no participase por ahora
en las actividades de lucha contra la bilharziasis, pero
que volviese a considerar su decisión en lo futuro.

En respuesta al delegado de Israel, hace la siguiente
cita del informe sobre la reunión del Comité de
Expertos en Poliomielitis celebrada en 1957 :

Después de examinar detenidamente los datos
disponibles sobre el uso de virus vivo atenuado
como agente de inmunización contra la polio-
mielitis, el Comité recomienda encarecidamente que
se emprendan, en las debidas condiciones de rigor

científico, ensayos prácticos que permitan deter-
minar con mayor precisión la utilidad de esas
vacunas. Recomienda asimismo que los ensayos
en cuestión se efectúen en las situaciones y circuns-
tancias especiales [que se enumeran en el informe del
Comité]. 1

Los virus utilizados para preparar la vacuna de virus
vivo atenuado pertenecen a una cepa diferente de la
de los virus empleados para la vacuna Salk. Varios
establecimientos producen hoy vacunas de virus vivo
atenuado y se han efectuado también algunos expe-
rimentos. Los investigadores no están de acuerdo sobre
los resultados de estas experiencias; algunos de ellos
estiman que ninguna de las vacunas producidas hasta
la fecha es inocua, mientras que otros creen haber
conseguido una.

El orador ruega al Director Regional para el Asia
Sudoriental que dé a la delegada de Indonesia las
explicaciones pertinentes sobre la posibilidad de enviar
expertos a su país.

A continuación indica al delegado del Sudán que
la OMS ha reunido información sobre la hidatidosis
en una escala limitada, pero que no ha sido posible
emprender un programa importante en la materia
debido a la falta de fondos y de personal. Esta es una
cuestión que se examina como parte del problema
general de las zoonosis.

Asegura al delegado de Francia que la OMS sabe
cual es la importancia de las campañas de lucha contra
la oncocerciasis y que está haciendo todo lo posible,
dentro de los medios de que dispone, para cooperar
en la ejecución de esos programas, aun cuando por
falta de fondos no haya podido establecer un pro-
grama propio y concreto en esa esfera.

Se levanta la sesión a las 17,10 horas.

SEGUNDA SESION

Sábado, 31 de mayo de 1958, a las 9,30 horas

Presidente : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1957:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 6.4

Capítulo 2 : Enfermedades transmisibles (continuación)

El PRESIDENTE invita al delegado de la República
Arabe Unida a que participe en el debate sobre el
Capítulo 2 del Informe Anual del Director General.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1958, 145, 25

El Dr DEMERDASH (República Arabe Unida) desea
llamar la atención sobre el problema de la resistencia
cada vez mayor que los piojos ofrecen a los insectici-
das, y los efectos de ese fenómeno sobre la transmisión
de algunas enfermedades infecciosas, en particular el
tifus exantemático.

Las estadísticas indican que a partir de 1945 el
número de casos de esa enfermedad registrados en
Egipto disminuyó repentinamente, como puede juzgarse
por las siguientes cifras : en 1945 hubo 18 000 casos;
en 1946, 1500; en 1947, 174; en 1948, 325. Esta dis-
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minución no puede atribuirse a la evolución perió-
dica de la situación epidémica; su causa fue sin
duda alguna el uso del DDT, que se empezó a emplear
en gran escala en 1945.

Ello no obstante, la frecuencia de la enfermedad
aumentó de nuevo a partir de 1955, en las proporciones
siguientes : en 1955, 151 casos; en 1956, 208; y en
1957, 471. Aunque el aumento puede explicarse en
parte por el recrudecimiento de los casos de tifo y
por otros factores de menor importancia, es evidente
que la causa más importante ha sido la resistencia
cada vez mayor del piojo al DDT. Si esa resistencia
sigue aumentando, puede temerse la reaparición de
brotes de la enfermedad, de proporciones semejantes
a los registrados antes de la guerra, peligro al que la
Organización debería dedicar atención inmediata.

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos, dice que la División de
Saneamiento del Medio ha recibido ya notificaciones
de varios casos de resistencia de los vectores. Se ha
emprendido un programa de investigaciones en cola-
boración y se van a llevar a cabo otros estudios con
objeto de encontrar insecticidas nuevos y eficaces,
para el caso de que los vectores lleguen a perder su
susceptibilidad al DDT. En esos estudios se tendrán
en cuenta las observaciones que acaba de hacer el
delegado de la República Arabe Unida.

En contestación a la pregunta formulada en la
primera sesión por el delegado de Nueva Zelandia
sobre los fondos destinados a actividades de sanea-
miento del medio, comunica los siguientes datos,
advirtiendo que, por razones fáciles de comprender,
fue necesario limitar la documentación que se ha
traído a Minneápolis, por lo que resulta difícil dar
detalles completos.

En 1955 las atenciones de saneamiento del medio
(en la sede y en los países) ocasionaron un gasto total
de US $413 613, es decir, el 4,35 % del presupuesto
total de la Organización, que importaba US $9 500 000.
Las cifras correspondientes para el periodo 1956 -1958
son las siguientes :

Saneamiento del medio
US s

Presupuesto total
US S

1956 485 798 10 203 084 4,76

1957 555 446 12 532 760 4,43

1958 (previsto) 629 849 13 566 130 4,64

Los gastos previstos para el ejercicio de 1959 son
US $641 042, es decir, el 4,49 % del presupuesto total
que importará US $14 287 600.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) da las gracias
por los datos que acaban de comunicársele y aunque
preferiría conocer las cifras correspondientes a cada
región, se hace cargo de la dificultad de disponer de
ellas en Minneápolis. Resulta evidente en cualquier
caso que las sumas empleadas en saneamiento del
medio no suponen una parte considerable del presu-
puesto total y que su proporción no va en aumento.

Capítulo 3: Servicios de salud pública

El PRESIDENTE invita a la Comisión a pasar al exa-
men del Capítulo 3 del Informe : Servicios de salud
pública.

El Dr DÍAZ -COLLER (México) alude a la importancia
de descentralizar los servicios de salud pública, como
ha hecho ya en las zonas con una gran proporción
de sus servicios la Oficina Sanitaria Panamericana,
Oficina Regional de la Organización para las Américas.
En muchos países se ha intensificado también la des-
centralización de los servicios de salud pública. Cree
el orador que esa tendencia debe fomentarse ya que las
exigencias de la descentralización deben tener una
prioridad elevada en el programa de la OMS.

El Dr BELEA (Rumania) declara que la eficacia de
los servicios de salud pública depende en gran medida
del nivel de conocimientos de cuestiones sanitarias de
la población; de ahí la importancia de la educación
sanitaria y de la formación de personas competentes
para hacerse cargo de esas actividades. Los cambios
ocurridos en estos últimos tiempos, los adelantos de
los transportes y de la industria, el aumento de la velo-
cidad y de los ruidos, el nuevo peligro de las radia-
ciones, etc., exigen un tipo nuevo de educación sani-
taria. Conviene establecer una colaboración entre los
distintos países con objeto de hallar los métodos más
eficaces para la formación en educación sanitaria
de los educadores sanitarios, del personal médico y
demás personal interesado. Espera que la Organi-
zación escogerá las prácticas más adecuadas y facili-
tará su adopción general.

El Dr SAUTER (Suiza) cree que debe darse la mayor
difusión posible a la Guía para la formación del
maestro en materia de educación sanitaria, preparada
conjuntamente por la UNESCO y por la OMS, hecho
que debiera facilitar su distribución. Para que sea
eficaz en todo momento, la educación sanitaria debe
dirigirse al niño ya que es muy difícil ejercer una in-
fluencia sobre el adulto, particularmente si se trata de
cambiar algunas de sus costumbres. Para la educación
sanitaria del niño es necesario que el personal docente
tenga una formación adecuada, y estima que la Guía
constituye un excelente medio para ese fin.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
se refiere a la labor desarrollada por la Comisión
Federal Alemana de Educación Sanitaria Popular,
formada por un centenar de organizaciones privadas
alemanas, y a la organización de la segunda conferencia
europea sobre educación sanitaria popular, celebrada
en Alemania en 1957. La Organización Mundial de
la Salud ha ofrecido enviar dos conferenciantes y con-
ceder varias becas para el seminario internacional que
se reunirá en Alemania en el otoño de 1958.

La Comisión Federal Alemana colabora además
con la Unión Internacional para la Educación Sani-
taria Popular, a fin de preparar el material necesario
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para las discusiones técnicas que sobre este tema se
celebrarán en la 12a Asamblea Mundial de la Salud.
Es por tanto evidente que la ayuda de la OMS ha sido
muy beneficiosa, no sólo para la República Federal,
sino también para la contribución que Alemania ha
aportado a la colaboración internacional en las acti-
vidades de educación sanitaria.

El Dr SLIM (Túnez) se refiere a dos asuntos : la edu-
cación sanitaria y la higiene maternoinfantil.

El Gobierno de Túnez no sólo está dispuesto a
apoyar la labor de la Organización en materia de edu-
cación sanitaria, sino que propone que en todos los
proyectos -y especialmente en los relacionados con
la nutrición - se incluyan actividades de esa índole.
Rinde tributo a la gran labor de educación sanitaria
que están llevando a cabo conjuntamente la Organi-
zación, la FAO y el UNICEF.

Después de rendir homenaje a la memoria de la
Dra Emilie Deltome, fallecida en un accidente de
automóvil en Africa, cuando acababa de ultimar un
proyecto de higiene maternoinfantil, el delegado de
Túnez hace presente a la Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental y al delegado de Bélgica, país
de origen de la Dra Deltome, su profundo pesar por la
pérdida de tan eminente especialista.

El limitado número de expertos disponibles dificulta
la ejecución de diversos proyectos de higiene materno -
infantil y el orador espera que la OMS podrá poner
remedio a esa situación.

El Profesor GRASCHENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) alude a los nuevos tipos de
servicios sanitarios que han empezado a funcionar en
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y en otros países y cree que sería muy útil que se comu-
nicaran a los demás Estados Miembros, para su cono-
cimiento, los principios en que se funda la organización
de esos servicios. Manifiesta su interés por las obser-
vaciones de la delegada de la República Federal de
Alemania y señala que hasta los países más avanzados
tienen algo que aprender de lo que se está haciendo en
otros Estados Miembros. Interesaría particularmente
al orador conocer más detalles sobre el uso de la tele-
visión para la educación sanitaria en los Estados Unidos
de América, en el Reino Unido y en los países escan-
dinavos.

En la URSS se ha dedicado atención especial a las
actividades de higiene maternoinfantil, y se ha conse-
guido reducir la tasa de mortalidad infantil y mejorar
el grado de salud de la infancia. El orador está com-
pletamente de acuerdo con el delegado de Túnez en
cuanto a la importancia de esta labor, en la que la
OMS debe colaborar, no sólo distribuyendo docu-
mentación, sino enviando expertos y asesores a los
paises donde todavía no están bien desarrollados los
servicios competentes.

Debería concederse mayor atención a las enferme-
dades crónicas, incluso las del sistema circulatorio y
las del sistema nervioso. Sería de desear también que

la OMS dedicara mayor atención a los problemas de
salud mental, que interesan por igual a todos los países.

El Dr ARAMAYO (Bolivia) habla de las dificultades
con que se tropieza en Bolivia para llevar a cabo los
programas de higiene maternoinfantil. La mayor parte
del país está situada a más de 4000 metros de altura
sobre el nivel del mar, y las zonas de clima subtro-
pical y de menor altitud son casi inhabitables a causa
de las inundaciones. Los envíos de leche, hechos por
el UNICEF y distribuidos en los centros de higiene
maternoinfantil, han sido una ayuda muy eficaz.
Espera el orador que la .Organización podrá enviar a
su país expertos que colaboren en la preparación
de planes para el mejoramiento de los servicios exis-
tentes de higiene maternoinfantil. Bolivia está en una
fase de rápido desenvolvimiento y se esfuerza en
aumentar la natalidad, pues necesita una población
mayor que la actual para reforzar y diversificar su
economía.

La Srta MESSOLORA (Grecia) declara que desde 1951
existe en su país un Ministerio que se ocupa asi-
mismo de asistencia social y de sanidad; su
actividad en esta materia tiene por objeto remediar
las desfavorables condiciones sanitarias resultantes
de la guerra y de una serie de calamidades naturales.
En 1956 se organizó en el Ministerio la dirección
general de sanidad, de la que dependen los servicios
sanitarios centrales y provinciales. Varios centros de
enseñanza de sanidad, de enfermería y de obstetricia
colaboran en las actividades de educación sanitaria
popular.

La asistencia maternoinfantil está a cargo del Fondo
Nacional de Ayuda a la Infancia (PIKPA), que cola-
bora con las organizaciones privadas y recibe una
ayuda considerable del UNICEF. El Ministerio ha
creado una comisión técnica que tiene, entre otras
funciones, la de redactar un proyecto de ley que per-
mita organizar los servicios de salud pública con arre-
glo a un criterio moderno.

Las condiciones sanitarias del país están mejo-
rando rápidamente gracias a la labor desarrollada por
los citados organismos con ayuda de la OMS, que ha
concedido becas y ha organizado seminarios, de la
Misión de los Estados Unidos en Grecia y de la Socie-
dad de la Cruz Roja. Consecuencia inmediata del
asesoramiento recibido de los consultores de la
OMS ha sido el establecimiento de un centro moderno
de asistencia sanitaria.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) cree que entre las acti-
vidades de saneamiento del medio deben incluirse
las cuestiones de vivienda y de urbanismo. En países
como el suyo se tropieza con enormes dificultades
para construir hospitales, dispensarios, escuelas y
viviendas, sin incurrir en gastos de mucha conside-
ración.

El Dr LEE (Estados Unidos de América) declara que
en los Estados Unidos se considera la educación sani-
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taria como parte indispensable de todos los programas
de salud pública, sean federales, estatales, locales, y
que se aprovechan todos los medios disponibles para
esa clase de actividades. El delegado de la Unión
Soviética ha aludido a la televisión; el orador confía
en que los delegados tendrán ocasión de ver cómo
se sirven de ese medio para la educación sanitaria,
no sólo las autoridades públicas, sino también las
organizaciones privadas y las asociaciones médicas.
Los delegados serán bien recibidos si disponen de tiem-
po para visitar estos servicios y ver cómo están orga-
nizados.

La Dra SULIANTI (Indonesia) señala la conveniencia
de dar instrucciones a todo el personal de la OMS
destacado en los países para que la ejecución de los
proyectos se integre plenamente en los servicios de
salud pública que existan ya en los países interesados.

El Profesor CANAPERIA (Italia) indica que la parte
del Informe Anual del Director General dedicada a
las enfermedades crónicas degenerativas figura en el
apartado « Higiene social y del trabajo ». Esas enfer-
medades son ya un problema de capital importancia
en todos los países y las actividades de que da cuenta
el informe no son más que el principio de la labor que
la OMS va a llevar a cabo en los años 1958 y 1959.
Es posible, pues, que en los próximos informes con-
venga dedicarles un capítulo aparte.

El orador se suma a las manifestaciones de los dele-
gados que le han precedido en el uso de la palabra
acerca de la educación sanitaria popular.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) advierte con agra-
do la importancia que el delegado de Indonesia
atribuye a la integración de las actividades sani-
tarias. En algunos países los proyectos de la OMS se
han organizado de manera que pudieran integrarse
en la actividad de los servicios sanitarios nacionales,
pero por desgracia no ocurre lo mismo en todos los
países y a no ser que la integración se prevea desde
el primer momento, resultará difícil conseguirla
más adelante cuando los proyectos estén terminados.
No cree que la responsabilidad de esa situación
sea de los directores regionales ni de los gobiernos;
la mejor manera de resolver el problema es seguramente
el intercambio de opiniones entre los servicios intere-
sados. Así y todo, resulta desconcertante observar
que en algunos casos no se sigue la política de inte-
gración que tan claramente ha definido la Asamblea.

El Profesor PUKHLEV (Bulgaria) se manifiesta
particularmente interesado por las actividades de la
OMS en materia de aterosclerosis. Cree que, para
conseguir resultados satisfactorios será preciso em-
prender un programa a largo plazo en gran escala.
En Bulgaria se ha iniciado ya la ejecución de algunos
proyectos para tratar de resolver este problema.

El Dr FRANDSEN (Dinamarca) cree que, en un debate
sobre la educación sanitaria, no puede pasarse por

alto la útil contribución que los médicos podrían
aportar a esas actividades. El 80 % de la población
de Dinamarca está afiliada a los sistemas de seguros
del Estado y tiene un médico de cabecera. El Minis-
terio de Sanidad y el Colegio de Médicos trabajan en
estrecha colaboración y aunque la mayoría de los
médicos tienen por fuerza que dedicarse más a las
actividades terapéuticas que a la prevención, las
enseñanzas de medicina preventiva son objeto de
particular atención en las universidades, donde se
forman los médicos.

El Dr JANEWAY (Estados Unidos de América)
comparte el parecer del delegado de la Unión Sovié-
tica acerca de la importancia principalísima que debe
atribuirse a la higiene maternoinfantil en la actividad
de los servicios sanitarios. Conviene, sin embargo,
adaptar los principios fundamentales de la higiene
maternoinfantil a las condiciones sociales propias de
cada país y de cada colectividad. En muchos países
escasea el personal debidamente adiestrado para
hacerse cargo de estas actividades y en otros casos,
también muy numerosos, se tiende a prestar excesiva
atención a la medicina curativa en detrimento de la
prevención de las enfermedades. Se ha dicho que
incluso en los países insuficientemente desarrollados,
las enfermedades de la infancia representan aproxi-
madamente el 40 % del total, pero la experiencia
adquirida en los Estados Unidos de América indica
que casi una tercera parte del trabajo de los médicos
está relacionada con esas enfermedades por lo que
es de suponer, que en los países poco desarrollados
esa proporción debe ser del 50 %.

Es muy satisfactorio que el delegado de Dinamarca
atribuya tanta importancia a las funciones del médico.
En los Estados Unidos de América, igual que en la
Unión Soviética, hay especialistas en pediatría general
que se encargan de casi todas las actividades de hi-
giene maternoinfantil. También complace al orador
el interés que se toma la OMS por organizar visitas
de profesores de pediatría y de consultores en higiene
maternoinfantil a los países que carecen de esos ser-
vicios. Ello no obstante, hay que tener presente que
las becas para cursar estudios en los países más
avanzados deben concederse a personas que tengan
ya alguna experiencia práctica de esos trabajos en su
propio país, pues en los centros docentes extranjeros
no se puede enseñar otra cosa que principios generales,
que deberán ser adaptados ulteriormente a las condi-
ciones locales.

La higiene maternoinfantil debiera ser parte inte-
grante de la actividad de los servicios sanitarios gene-
rales. Es imposible organizar un buen programa de
higiene maternoinfantil en un país si el personal
encargado de su ejecución no conoce a fondo los pro-
blemas sanitarios planteados en la localidad. En las
zonas poco desarrolladas estos problemas son com-
pletamente distintos de los que se plantean en los
países más avanzados, donde se concede gran atención
a las enfermedades del primer año de la vida.
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Huelga decir que el saneamiento del medio es un
asunto de la mayor importancia. Incluso en países
como los Estados Unidos de América el estudio de la
relación entre los habitos culturales y la salud no ha
hecho más que empezar, y mientras no se conozcan
las razones que mueven la conducta de las gentes, no
podrá tener verdadero éxito ningún tipo de educación
sanitaria, ni siquiera la relativa a la nutrición y a la
higiene maternoinfantil.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) se refiere a la higiene social y del trabajo
y, en particular, a la reunión del Comité Mixto OIT/
OMS de Expertos en Higiene del Trabajo, celebrada
en marzo de 1957. Señala a la atención de la Comi-
sión la absoluta falta de datos estadísticos en el
informe de ese Comité, afirma que los estudios de
higiene del trabajo pueden contribuir al mejoramiento
general de las estadísticas sanitarias e indica que, a
juicio de la delegación del Reino Unido, debería
hacerse referencia, en el orden del día en la próxima
reunión del Comité Mixto, a las estadísticas sobre
higiene del trabajo.

El Dr FLACHE ( OOPSRPCO) declara que el
Sr Labouisse, Director del Organismo de Obras Públicas
y Socorro de las Naciones Unidas, le ha pedido que
transmita a la OMS su gratitud por la ayuda material
y la dirección técnica que ha prestado a las actividades
sanitarias llevados a cabo entre los refugiados de Pales-
tina.

Son varios centenares de miles los árabes que aban-
donaron sus hogares para refugiarse en las regiones
vecinas de Jordania, el Líbano, Siria y la zona de
Gaza durante la guerra de 1948 y la mayoría de ellos
siguen viviendo en los mismos lugares. Contra lo que
entonces se esperaba, no fue posible el inmediato
retorno de esos refugiados a sus hogares, y pronto se
vio que para evitar una verdadera catástrofe era abso-
lutamente indispensable organizar mejor los socorros.
En los primeros momentos, el Comité Internacional
de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja, el American Friends Service Committee y
otros organismos de carácter privado se ocuparon de
prestar inmediata ayuda a los refugiados. Ante el
peligro de que se declarase una epidemia en gran
escala, acabó por ser indispensable un esfuerzo
sanitario organizado. Los pequeños grupos de per-
sonal sanitario que la OMS envió por aquel entonces
para atender las situaciones de urgencia se han conver-
tido ya en un servicio eficaz que presta asistencia sani-
taria completa a cerca de un millón de refugiados
dispersos en una extensión de más de 250 000 km2
en diferentes países. El OOPSRPCO invierte cinco
millones de dólares al año en su programa sanitario,
que comprende la prestación de asistencia preventiva
y terapéutica completa y el reparto de suplementos de
alimentación y de leche. Ha sido necesario conceder
prioridad a los problemas de saneamiento. La direc-
ción técnica del programa sanitario financiado por el
OOPSRPCO sigue estando a cargo de la OMS.

El OOPSRPCO ha tenido siempre presente la im-
portancia de enseñar a los refugiados a valerse por sí
mismos; los educadores sanitarios preparados por es-
pecialistas de la OMS trabajan actualmente en los
campos, inculcando a los refugiados los principios
básicos de la higiene.

Los servicios sanitarios del OOPSRPCO han parti-
cipado activamente en la campaña de erradicación
del paludismo en el Oriente Medio. En 1959, los ser-
vicios jordanos de la campaña nacional de erradicación
del paludismo se harán cargo de las actividades del
importante programa antipalúdico emprendido en la
zona de Yarmuk hace cuatro años.

Entre otras actividades preventivas se emprendió
en 1957 una extensa campaña de vacunación, en el
curso de la cual se vacunó a 254 000 refugiados contra
el tifus, a 497 000 contra la viruela, a 51 000 contra la
difteria y a 32 000 contra la tos ferina.

A pesar del escaso contenido en calorías de los ali-
mentos deshidratados distribuidos por el OOPSRPCO,
se ha comprobado con sorpresa que apenas existen
problemas de malnutrición entre los refugiados de
Palestina. Ese hecho se debe en gran parte al programa
de mejora de alimentación y de reparto de leche, que
tiene por objeto la protección de los grupos más
vulnerables : los niños, las mujeres encintas, las madres
lactantes, los tuberculosos y otros enfermos.

Para que los enfermos reciban los cuidados nece-
sarios, el Organismo sostiene 92 dispensarios y 2000
plazas en hospitales propios o subvencionados, tanto
particulares como de los gobiernos. Conviene advertir,
en efecto, que estas actividades no se llevan a cabo en
zonas aisladas bajo la administración del OOPSRPCO,
sino en los territorios nacionales de países soberanos,
circunstancia que ha obligado a los servicios sanitarios
del Organismo a colaborar estrechamente con los de
los gobiernos respectivos. Esa colaboración ha con-
tinuado en el pasado año en una atmósfera de mutua
comprensión.

Para evitar las epidemias y aliviar los sufrimientos
humanos es necesario mantener la eficacia actual de los
servicios sanitarios, mientras el problema de los refu-
giados siga planteado como hasta ahora. Para ello
hace falta la continua ayuda de todas las naciones
del mundo.

La OMS puede estar legítimamente orgullosa de la
acertada dirección que a lo largo de los diez años
últimos ha imprimido a las actividades sanitarias
organizadas en favor de los refugiados de Palestina.

El Dr ANOUTI (Líbano) expresa el agradecimiento de
su país a los representantes del OOPSRPCO por las
actividades de ese Organismo en el Líbano. La obra
sanitaria llevada a cabo por el Organismo entre los
refugiados de Palestina establecidos en su país y,
particularmente, los programas de nutrición, de sanea-
miento del medio y de lucha contra las enfermedades
transmisibles, han sido una valiosa ayuda para el
Ministerio de Salud del Líbano, en sus esfuerzos por
mejorar el estado de salud del país.
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El Dr EL- HALAWANI (Republica Arabe Unida)
recuerda que su delegación ha expresado ya al pleno
de la Asamblea su agradecimiento por la humanitaria
labor del OOPSRPCO y de la OMS entre los refugia-
dos de Palestina. Desea aprovechar esta nueva opor-
tunidad para hacer pública la gratitud de los refu-
giados y de la República Arabe Unida.

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de
Servicios Consultivos, señala que la discusión ha
servido para volver a encarecer la importancia de
integrar las actividades de educación sanitaria en la
acción general de la OMS. Esa integración se ha ini-
ciado ya siempre que ello ha sido posible. Al convocar
comités de expertos en toda clase de cuestiones se ha
procurado, por ejemplo, combinar la educación sani-
taria con otros aspectos de las actividades. La Orga-
nización seguirá teniendo en cuenta ese principio al
establecer sus programas.

Se han organizado seminarios y conferencias para
tratar de difundir datos acerca de las modalidades
que presentan los servicios sanitarios en los distintos
países. El primer informe sobre la situación sanitaria
mundial es seguramente el único intento que hasta
ahora se ha hecho de recopilación mundial de ese
tipo de datos. La Comisión tendrá más adelante
oportunidad de estudiar ese informe.

El debate ha servido también para poner de mani-
fiesto la necesidad de dar mayor importancia al estudio
de las enfermedades crónicas y degenerativas, proble-
ma que la Organización ya ha proyectado atender.
En 1958 se reunirán un comité de expertos en hiper-
tensión y enfermedades cardíacas y un grupo de ex-
pertos en problemas del envejecimiento y de la vejez.

Se ha señalado ya la conveniencia de crear en la
Secretaría una sección independiente que se ocupe de
las enfermedades degenerativas. El Director General
ha tratado siempre de atender los requisitos admi-
nistrativos de los trabajos en curso y se está tratando
de contratar a un especialista en esas cuestiones,
por lo que es de esperar que los futuros informes anua-
les traten con mayor extensión ese tema.

Varios delegados han planteado el problema de la
asistencia a los gobiernos mediante el envío de ase-
sores y expertos en diferentes materias. Es normal
que la Organización atienda, en la medida de lo posi-
ble, las peticiones de los gobiernos. Está convencido
de que los directores regionales harán todo lo posible
por prestar la ayuda y el asesoramiento necesarios
siempre que reciban una demanda concreta.

Se ha señalado, a propósito de la integración de los
servicios sanitarios, que la organización de esos
servicios en las zonas rurales debe ir acompañada de
programas adecuados de desarrollo comunal. La
conveniencia de llevar a la práctica esa sugerencia fue

reconocida desde el primer momento por la OMS,
que la ha tenido constantemente presente al organizar
las actividades en las zonas de demostración sanitaria
y en los proyectos piloto.

También se ha hecho alusión al problema de inte-
grar en los servicios sanitarios nacionales las activi-
dades realizadas con ayuda internacional. El objetivo
primordial de la OMS es ayudar a los gobiernos en la
organización de servicios sanitarios nacionales ade-
cuados. Donde no existían esos servicios en el momento
de iniciar un programa determinado, fue necesario
emprender las actividades de manera independiente,
pero el objetivo último ha sido siempre la integración
de los proyectos en los servicios nacionales.

El orador explica que en su reunión de marzo de
1957 el Comité Mixto OIT /OMS de Expertos en
Higiene del Trabajo se ocupó sobre todo de la for-
mación profesional de los médicos en higiene del tra-
bajo.

La Dra SULIANTI (Indonesia) agradece al Dr Kaul
sus aclaraciones. Cree, sin embargo, que la deseada
integración de todas las actividades sanitarias en
los servicios nacionales se conseguiría más fácilmente
si al establecer cada proyecto se tuviera presente desde
el primer momento ese objetivo y si se recomendara
especialmente al personal de la OMS, encargado de su
ejecución, que no lo pierda nunca de vista.

Capítulo 4: Saneamiento del medio

El Sr OLIVERO (Guatemala) señala que en la reunión
anterior se ha tratado con gran detenimiento de la
importancia del saneamiento del medio y en especial
del abastecimiento de agua potable.

Según se ha afirmado al comienzo de la reunión,
en los trabajos de saneamiento del medio se invierte
del 4 al 5 % del presupuesto total de la OMS. Desearía
saber el orador si las necesidades de los países y de las
regiones en materia de saneamiento del medio guar-
dan la misma proporción que los créditos destinados
a las atenciones en el presupuesto de la OMS; en
otras palabras, querría saber si esas necesidades supo-
nen en los países de un 4 a un 5 % de las necesidades
totales de los programas de salud pública. Si ha de
hablar con franqueza, no cree que sea ese el caso.

Al tratar de asunto de tanta importancia como los
programas de abastecimiento de agua potable se ha
insistido especialmente en los problemas que plantea
el saneamiento rural. Los conceptos « urbano » y
« rural » tienen cierta elasticidad y son susceptibles
de interpretaciones muy distintas en los diferentes
países. Su delegación cree que el problema se plantea
con mucha más gravedad en las aglomeraciones ur-
banas y que la OMS debería tener en cuenta ese hecho
en sus futuros programas.
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No es intención del orador pedir que la OMS faci-
lite fondos para esas actividades, pero sí que estimule
la acción de las autoridades nacionales y locales y que
preste su ayuda técnica para la coordinación de esa
clase de actividades.

El Dr DJORDJEVIÓ (Yugoeslavia) declara que, según
puede verse en el informe sobre el estudio y la eva-
luación del programa de becas de la OMS (véase el
Anexo 12), Yugoeslavia ha recibido más becas de la
Organización que ningún otro Estado Miembro.
El crecimiento de los servicios sanitarios, tanto preven-
tivos como curativos, en el curso de los diez años
últimos ha hecho necesario aumentar el número de
especialistas debidamente preparados.

Yugoeslavia ha decidido, por tanto, aprovechar la
mayor experiencia de otros países en la formación
de personal profesional. La selección de candidatos
para las becas de la OMS se ha hecho siempre con gran
cuidado, y cree el orador que con acierto, gracias a
la ayuda prestada por la Secretaría de la Organización.

Aprovecha la oportunidad para expresar su agra-
decimiento a los especialistas en salud pública y a los
profesores que han consagrado su tiempo a perfec-
cionar la formación de los becarios yugoeslavos, par-
ticularmente en Francia, en los Estados Unidos de
América y en el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte.

El Gobierno de Yugoeslavia está satisfecho de los
resultados que ha conseguido con la concesión de
becas; pero seguirá tratando de mejorar el sistema de
selección de los candidatos. Gracias al programa de
becas de la OMS, Yugoeslavia ha conseguido preparar
en el curso de los diez años últimos un grupo de téc-
nicos capaces de desempeñar funciones docentes y de
participar en los intercambios de conocimientos
científicos y profesionales con especialistas de otros
países.

El Dr SLIM (Túnez) observa que la lengua usada para
la enseñanza en los seminarios a que acuden partici-
pantes de varios países o regiones suele ser el inglés.
Debería organizarse un servicio de interpretación
simultánea con objeto de que los participantes que no
sean de habla inglesa puedan sacar mayor provecho
de las enseñanzas.

La Dra SULIANTI (Indonesia) refiriéndose al sanea-
miento del medio en las zonas rurales señala que
la contaminación del aire no plantea todavía ningún
problema en las zonas rurales de la Región de
Asia Sudoriental. La lucha contra los vectores se
combina normalmente en esa Región con los pro-
yectos de lucha contra las enfermedades transmisibles,
de manera que las actividades de saneamiento del
medio sirven fundamentalmente para abordar los
problemas que plantean el abastecimiento de agua
y la evacuación de excrementos humanos y de basuras.

Dentro de muy poco tiempo ningún gobierno podrá
emprender grandes programas de construcción de

instalaciones higiénicas de abastecimiento de aguas a
menos que la población esté dispuesta a colaborar en
su propio provecho. Cree, por tanto, que la OMS debe-
ría estudiar lo antes posible la mejor manera de ayudar
a los gobiernos a resolver los problemas de saneamiento
del medio en las zonas rurales.

El Gobierno de Indonesia está particularmente
interesado en que se aclaren los siguientes extremos :
(1) formación que debe darse al personal de sanea-
miento que haya de trabajar en las zonas rurales;
(2) integración de los programas de saneamiento del
medio en la actividad de los servicios de salud pública;
(3) ayuda de la OMS para organizar los servicios de
análisis de aguas; (4) posibilidad de conseguir ayuda
del UNICEF para las actividades de saneamiento del
medio.

Por lo que se refiere al segundo punto, la OMS ha
procurado hasta ahora que los jefes de los grupos
destinados en proyectos de saneamiento fueran inge-
nieros sanitarios. No está segura de que sean esos
técnicos los más indicados para llevar a cabo una tarea
secundaria pero muy importante como es la de la
educación sanitaria. La ayuda del UNICEF sería
muy oportuna, puesto que los elevados índices de
mortalidad y morbilidad infantil en las zonas rurales
se deben en gran parte a una salubridad del medio
defectuosa.

El Dr METCALFE (Australia) opina que los proble-
mas de higiene de los alimentos son en realidad pro-
blemas de saneamiento del medio y señala a la aten-
ción de la Comisión la extraordinaria frecuencia de los
trastornos intestinales en personas que viajan en
avión. El considerable desarrollo de la aviación inter-
nacional ha hecho de la higiene de los alimentos ser-
vidos a bordo de los aviones un problema de gran
importancia para todos los países, y parece indispen-
sable que se adopten medidas de alcance internacional
para la vigilancia de esos alimentos y del agua.

El Dr EL- HALAWANI (República Arabe Unida)
agradecería que la Secretaría le facilitara información
sobre la marcha de los estudios en curso acerca de la
propagación de la resistencia de los anofeles a los
insecticidas por conducto del tráfico aéreo. Desearía
también que se le informara de las medidas generales
adoptadas para combatir la resistencia de los insectos.

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de
Servicios Consultivos, declara, en contestación a las
preguntas formuladas, que los trabajos de sanea-
miento del medio forman parte de muchos programas
de otra índole emprendidos por la Organización, como
los de higiene rural y los de higiene maternoinfantil.
Es difícil, por tanto, calcular el porcentaje exacto
de gastos ocasionados por las actividades de sanea-
miento del medio, en las que la OMS se limita a
estimular la acción de los gobiernos mediante la orga-
nización de proyectos piloto y de proyectos de demos-
tración, sin emprender la construcción de instalaciones
determinadas en ninguna zona rural o ciudad. Estos
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trabajos son, en efecto, de la incumbencia de los
gobiernos y, por otra parte, exigen importantes inver-
siones de capital.

La OMS viene estudiando desde hace muchos años
la manera más eficaz de prestar ayuda a los gobiernos
para el mejoramiento de los servicios de saneamiento
del medio en las zonas rurales. El Comité de Expertos
en Saneamiento del Medio ha examinado la cuestión
y se está procurando formular una serie de principios
generales que sirvan de orientación a los países para
construir instalaciones higiénicas sencillas y adaptadas
a las condiciones del medio rural.

Por lo que respecta a las funciones de los ingenieros
sanitarios en los equipos de saneamiento del medio,
señala que la OMS está tratando de conseguir que se
creen puestos de asesores nacionales de saneamiento
rural, con objeto de que esas actividades puedan
encomendarse a funcionarios especialmente preparados
que se encargarían de colaborar en la preparación de
los programas a largo plazo y en la organización de las
enseñanzas necesarias. Esa manera de enfocar el pro-
blema se basa en la idea de que la administración
de salud pública llegue a integrar los servicios de sanea-
miento del medio en los servicios de salud pública
y se haga cargo además de la formación del personal
con ayuda de un especialista en ingeniería sanitaria.

La OMS ha convocado, en marzo de 1958, un co-
mité de expertos sobre higiene y saneamiento de los
transportes aéreos. Dicho comité ha estudiado un
manual preparado con objeto de mejorar las instala-
ciones y las condiciones sanitarias durante el vuelo.
Cuando se distribuya ese informe, el delegado de
Australia obtendrá la información que desea.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) no alcanza a
comprender por qué los proyectos de la Organización
en materia de higiene maternoinfantil pueden influir
considerablemente sobre el presupuesto destinado a
actividades de saneamiento del medio. Si el Dr Kaul
ha querido referirse a la labor de educación sanitaria
no le parece un argumento correcto, puesto que la
educación sanitaria forma parte de todos los proyectos
de la Organización.

El porcentaje asignado a las diferentes regiones
deja ver claramente que los trabajos de saneamiento
del medio no tienen la misma importancia en todas
ellas. A juicio del orador los representantes de zona
podrían desarrollar más actividad estimulando a las
administraciones locales a que soliciten proyectos
adicionales en los diferentes aspectos del saneamiento
del medio. Por otra parte, la fijación del porcentaje
del presupuesto destinado a esas actividades depende,
en último término, de los mismos Estados Miembros,
puesto que el programa de la Organización se basa
en las peticiones directas que de ellos se reciben.

El Dr KAUL siente no poder citar ningún proyecto
concreto de higiene maternoinfantil que pueda servir
de ejemplo a su argumentación. Sin embargo, los tra-
bajos de saneamiento del medio forman parte en efecto

de un programa más amplio de higiene maternoinfan-
til. Se ha logrado la integración de algunas activi-
dades : la lucha contra las enfermedades diarréicas,
por ejemplo, que constituye un aspecto muy importante
del programa de higiene maternoinfantil, cuyo objeto
es disminuir la mortalidad infantil y que supone la
adopción de una serie de medidas para mejorar las
condiciones sanitarias del medio y los sistemas de
suministro de agua.

En sus anteriores observaciones no se ha referido
a la necesidad de fomentar la construcción de alo-
jamientos más económicos, mencionada por el dele-
gado del Sudán. Hasta ahora la OMS no ha podido
ocuparse directamente de ese problema. En fecha
reciente, las Naciones Unidas han emprendido un
amplio programa de construcción de viviendas y
urbanización y la OMS tiene el propósito de tomar
parte en esa labor. Es de esperar, por tanto, que en
el futuro la OMS esté en condiciones de preparar
manuales y reunir informaciones sobre los aspectos
sanitarios de la urbanización, la construcción de
viviendas y de alojamientos rurales adecuados y más
económicos, etc. Se tendrá en cuenta el problema
suscitado y se distribuirán las informaciones opor-
tunas tan pronto sea posible.

La Srta MESSOLORA (Grecia) señala que los gastos
destinados a mejorar los sistemas de suministro de
aguas en las aldeas y en las zonas rurales son absolu-
tamente esenciales.

En Atenas, un programa destinado a eliminar
costumbres inadecuadas en relación con la distri-
bución de agua potable y la eliminación de excretas
ha dado ya excelentes resultados.

El Ministro del Interior y de Seguridad Social ha
prestado valiosa ayuda en la búsqueda de medios para
organizar el suministro de agua en las zonas rurales; se
ha conseguido ya eliminar el tifus casi por completo y
también ha disminuido la incidencia de las enferme-
dades intestinales durante el verano.

Se han edificado viviendas modelo para los habi-
tantes de las aldeas con la ayuda del fondo establecido
por Su Majestad el Rey de Grecia, por la OMS y el
UNICEF. Expresa el agradecimiento de su delegación
a la OMS por la importante ayuda prestada en todos
los aspectos de este problema.

Capítulo S : Enseñanza y formación profesional

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que su delegación
observa complacida que un grupo de estudios . ha
examinado el problema de cómo debe reorganizarse
la enseñanza de la fisiología para lograr que los estu-
diantes comprendan claramente los aspectos preven-
tivos de la medicina y que con la misma finalidad se
están realizando estudio análogos sobre otras disci-
plinas médicas básicas. También es un motivo de
satisfacción para su delegación el número de becas
concedidas durante el año y, en especial, la continua
ayuda prestada por la OMS a las escuelas de medicina
mediante el envío de profesores y conferenciantes.
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El problema de la enseñanza y de la formación
profesional de los médicos está adquiriendo cada vez
mayores proporciones. La escasez general de personal
médico hace que los gobiernos se esfuercen por crear
un número cada vez mayor de escuelas de medicina,
lo cual a su vez plantea un nuevo problema : el de
encontrar el personal docente necesario con la ade-
cuada preparación.

A todos interesa que en las escuelas de medicina se
empleen modernos métodos de enseñanza con objeto
que los nuevos alumnos tengan un programa de estudios
equilibrado en el que la medicina preventiva acompañe
a las materias básicas, puesto que de lo contrario
tendrían que transcurrir diez o más años antes de que
la nueva noción de una medicina curativa y preventiva
integrada pueda ponerse en práctica. Para lograr
ese objetivo, mejor que conceder becas dispersas
entre varias actividades, convendría enviar profesores
especializados en medicina preventiva a ciertas escue-
las, a las que podría así conferirse una función más
importante y abarcar un sector más amplio de activi-
dades. Los profesores podrían también prestar ase-
soramiento en la elaboración de programas de estudios
revisados y acerca del equipo necesario en las escuelas.

Ha llegado el momento de centrar nuestra aten-
ción en la enseñanza postuniversitaria de la medicina.
En 1953, la OMS colaboró en la organización de una
interesante conferencia sobre la enseñanza de la medi-
cina en las universidades. Su país se benefició grande-
mente de los resultados de dicha conferencia y el
informe correspondiente está siendo detenidamente
estudiado. Tiene entendido que en 1959 es probable
que se celebre una conferencia sobre enseñanza post -
universitaria de la medicina y desea saber si la OMS
va a participar en los esfuerzos comunes para fomentar
la organización de otras reuniones sobre enseñanza
médica postuniversitaria.

Por último, la formación médica comprende tam-
bién la instrucción de enfermeras y de personal auxi-
liar. Es de la mayor importancia que esos problemas
reciban también máxima atención por parte de las
oficinas regionales y de los gobiernos.

El Dr ALAN (Turquía) hace observar que la forma-
ción del personal profesional tiene una extraordinaria
importancia; su delegación advierte complacida el
valor que la OMS ha concedido a este aspecto de sus
actividades. Ningún programa sanitario puede lle-
varse a cabo con éxito sin contar con el personal nece-
sario, suficientemente capacitado. La delegación de
Turquía desea, pues, insistir una vez más en la im-
portancia de que no cejen los esfuerzos para reducir la
escasez actual, por medio de la asistencia de la OMS
a las instituciones médicas.

El Profesor CLAVERO (España) estima que si la OMS
ha de alcanzar sus objetivos en el futuro es necesario
que dé una nueva orientación a sus actividades en mate-
ria de enseñanza y formación profesional.

Las necesidades del mundo están cambiando. La
tarea más importante en la actualidad es inculcar en

los médicos los principios de la medicina preventiva
para poder afrontar eficazmente una serie de problemas
de importancia creciente.

Será imposible conseguir el progreso deseado si la
enseñanza que se da en las escuelas médicas y en las
universidades no atiende de manera especial al
aspecto preventivo de la medicina. El cambia de orien-
tación en ese sentido tendrá también una gran
influencia sobre las medidas de seguridad social de
muchos países. La aportación de la OMS tendrá sin
duda un extraordinario valor en relación con ese
problema.

En España, los esfuerzos realizados para resolver
ese problema han llevado a la formación de un
cuerpo especialmente preparado de pediatras que pres-
tan servicio sobre todo en los centros rurales, como
tocólogos y especialistas en asistencia infantil.

Como ya se ha señalado a la atención de la Comisión
el interés con que se examinó en la última reunión
del Comité Regional para Europa el problema de la
formación universitaria de los médicos, y de la pre-
paración de enfermeras y personal auxiliar para el
trabajo de equipo en medicina preventiva, el orador
considera innecesario insistir de nuevo sobre este
punto.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán), aunque convencido
de la utilidad de las becas de tres a seis meses de dura-
ción, cree que la práctica bastante generalizada de
que esos becarios estudien en una serie de países
disminuye su utilidad. Sería más beneficioso limitar
en la mayor medida posible el número de países donde
estudien los becarios.

El Dr DIAZ- COLLER (México) hace notar que cuantos
han adquirido su formación médica hace unos quince
o veinte años saben perfectamente de qué manera
vaga y nebulosa se enseñaba la medicina preventiva
y la salud pública en aquel entonces. Hasta cierto
punto la situación sigue siendo la misma en la actua-
lidad en muchos países.

La Secretaría de Salubridad de México ha adoptado
medidas no sólo para crear y dotar de personal a los
departamentos de medicina preventiva en las distintas
escuelas universitarias de medicina, sino también
para aportar los fondos necesarios. Se espera, además,
que en un periodo de cinco a seis años las propias uni-
versidades puedan hacerse cargo del funcionamiento
de dichos departamentos.

El proyecto ha obtenido notable éxito y el orador se
pregunta si la OMS no podría completar sus esfuerzos
actuales buscando el medio, quizá a través de la ayuda
del UNICEF, de financiar por el momento departa-
mentos de medicina preventiva en las escuelas de
medicina de los países donde la acción del gobierno
en ese sentido todavía no haya sido posible. En su
opinión, esa labor ayudaría a resolver más rápida-
mente en todo el mundo la grave escasez de personal
médico convenientemente preparado.

El Sr OLIVERO (Guatemala) dice que indiscutible-
mente la enseñanza constituye la base de cualquier
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programa de salud pública. Conseguir el personal
adecuado es condición previa para cualquier programa
a largo plazo, sobre todo para cualquier programa
destinado a mejorar los servicios sanitarios nacionales.
En consecuencia, su delegación opina que el programa
de becas de la OMS debe ser ampliado en el futuro.

Los programas de formación profesional que reciben
actualmente la ayuda de la OMS se ocupan de dos

tipos de formación : la profesional y la subprofesional.
Es evidente que debe conseguirse el debido equilibrio
entre ambos tipos de educación. Acaso la Secretaría
está en condiciones de informar a la Comisión sobre
si se ha estudiado la cuestión de la prioridad que debe
darse a cada tipo de estudios en los diversos países y
regiones.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 2 de junio de 1958, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1957:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 6.4

Capítulo 5: Enseñanza y formación profesional (con-
tinuación)

La Dra SULIANTI (Indonesia) insiste sobre la nece-
sidad de formar un mayor número de personal para-
médico más capacitado, especialmente en los países
insuficientemente desarrollados que tienen que valerse,
en gran medida, de ese tipo de personal en sus campa-
ñas contra las principales enfermedades transmisibles.

De conformidad con el criterio de la OMS, de inte-
grar los servicios sanitarios, su Gobierno está adies-
trando de nuevo al personal auxiliar con objeto de
poder utilizarlo en múltiples actividades. Hace obser-
var que el tipo de personal paramédico empleado en
idénticos trabajos varia según los diferentes países
y pone como ejemplo de ello el personal utilizado en
las actividades de saneamiento del medio en Birmania
y en el Reino Unido. Propone, en consecuencia, que la
OMS realice un estudio completo del tipo de ense-
ñanza y adiestramiento más adecuado para el personal
paramédico de un servicio sanitario integrado.

El Dr LEE (República de Corea) hace observar que
durante el año 1957 se concedieron más de mil becas,
cifra extraordinariamente satisfactoria, aunque, en su
opinión, los programas de formación en el servicio y el
funcionamiento de las instituciones de enseñanza nece-
sitan ser sometidos a nuevo estudio. Su Gobierno
acogería con agrado las orientaciones de la OMS para
la expansión de esas instituciones que se han creado
recientemente en su país.

El Dr RAMÍREZ (Ecuador) rinde tributo a la OMS
y a sus expertos por el valioso asesoramiento que pres-

tan en cuestiones de política sanitaria general y en la
solución de los problemas técnicos. Como resultado
de esa labor, las administraciones sanitarias de todos
los países, tanto de los muy desarrollados como de los
insuficientemente desarrollados, han podido mejorar
considerablemente el nivel general de la salud.

En el Ecuador se reconoce la importancia funda-
mental del saneamiento del medio y de la educación
sanitaria, cuestiones ambas que han recibido un gran
impulso durante los últimos años, gracias a los
esfuerzos del Gobierno, al asesoramiento técnico
de la OMS y al apoyo económico del UNICEF y de
la Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos de América. Además están en
marcha dos campañas de erradicación de la viruela
y del paludismo. El resultado de esas campañas será
un nuevo triunfo de la OMS en una esfera de activi-
dades en la que el éxito parecía imposible.

La mortalidad infantil es todavía el problema más
importante en una serie de países y el saneamiento del
medio y la educación sanitaria pueden contribuir extra-
ordinariamente a reducir su gravedad. El aspecto
más importante del programa de saneamiento del
medio es la provisión de suministros adecuados de
agua de la mejor calidad posible, puesto que el agua
potable es esencial para la prevención de la diarrea
infantil responsable de un gran número de falleci-
mientos. Conviene que se intensifique el programa de
higiene maternoinfantil, no sólo adoptando resolu-
ciones, sino facilitando la asistencia económica nece-
saria. También pueden hacerse progresos proporcio-
nando a los médicos una formación adecuada en salud
pública y medicina preventiva, materias que deben
incluirse en todos los planes de estudio en que todavía
no figuren.

Pasando a un problema que a juicio del orador es
tan importante para las generaciones futuras como
el empleo de la energía atómica con fines pacíficos,
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afirma que el interés primordial de todos los presentes,
como seres humanos, es mejorar la salud de la huma-
nidad y aumentar su longevidad. Ese es el motivo
de que se esté dedicando tanta atención a la nutrición,
al descubrimiento de nuevos alimentos y a la aplicación
de métodos modernos de tecnología, actividades con
las que se espera poder cultivar y poblar extensas
zonas de territorios abandonados. Sin embargo, esta
humanitaria y valiosa labor podrá resultar estéril en
el transcurso de unas cuantas generaciones si los
nuevos métodos de control de la natalidad de que se
dispone actualmente son utilizados sin discernimiento.
Pide a la OMS que inicie un estudio del problema
tan pronto como sea posible, quizá en colaboración
con economistas, filósofos y profesores, para examinar
la posibilidad de que los procedimientos anticoncep-
tivos se sometan a un tipo de fiscalización nacional e
internacional semejante al que se aplica a los estupe-
facientes.

El Dr GARCÍA (Filipinas) manifiesta que durante los
cuatro últimos años el Departamento de Sanidad se ha
ocupado con especial interés de la enseñanza y for-
mación profesional del personal sanitario. El Depar-
tamento de Sanidad se encarga de la educación sani-
taria de toda índole proporcionada en instituciones
privadas o públicas, en organizaciones independientes
o en organismos gubernamentales.

El primer paso hacia la integración de los servicios
sanitarios ha sido el establecimiento de una oficina
nacional para fomentar y coordinar las enseñanzas.
Se han creado cinco centros regionales de formación
profesional, con intención de transformarlos en su
día en centros médicos generales que combinen el
tratamiento hospitalario y la enseñanza de la enfer-
mería con los programas y las enseñanzas de salud
pública y con la preparación en las diversas disci-
plinas que constituyen los distintos aspectos de la
medicina preventiva y curativa.

El Instituto de Higiene de la Universidad de Fili-
pinas viene proporcionando formación sanitaria a los
médicos desde 1927. En 1954, asumió la responsabi-
lidad adicional de elaborar un plan de estudios
completo, con objeto a incorporar a la enseñanza
universitaria la ingeniería de salud pública, la enfer-
mería de salud pública y la educación sanitaria. Desde
entonces, el Departamento de Sanidad viene enviando
al Instituto a muchos miembros importantes de su
personal. La Administración de Cooperación Inter-
nacional de los Estados Unidos de América (ACI)
ha enviado cuatro asesores para trabajar con el per-
sonal del Departamento y ha concedido una serie de
becas a miembros del claustro de profesores; el
Departamento también ha recibido ayuda para las
bibliotecas y los laboratorios. Se ha reconocido la
necesidad de una formación universitaria para la
administración de hospitales y es probable que se
amplíe el Instituto de Higiene con objeto de propor-
cionar esa formación.

El Instituto Filipino de Paludismo tiene un personal
de 84 miembros que han preparado a 369 filipinos

(41 médicos, 21 ingenieros y 307 técnicos), a 34 extran-
jeros, a 10 becarios de la OMS y a un técnico de las
fuerzas aéreas de los Estados Unidos de América.

Consciente de que ningún tipo de formación puede
reemplazar a las enseñanzas fundamentales de cien-
cias biológicas, físicas y sociales, el Departamento de
Sanidad está tratando de intensificar la educación
básica en la formación profesional del personal sani-
tario. Una de las medidas adoptadas, con ayuda de la
Administración de Cooperación Internacional, ha
sido enviar al extranjero a los decanos de las cuatro
escuelas más importantes de medicina, para estudiar
los más recientes adelantos de la medicina moderna.
Además, 34 miembros del personal docente de las
escuelas de medicina y enfermería de la Universidad
y de las escuelas del Gobierno, han cursado estudios
en el extranjero y han obtenido títulos superiores.

La Administración de Cooperación Internacional
ha prestado asesoramiento técnico y ayuda material
a ocho hospitales y siete escuelas de enfermería con
objeto de mejorar la preparación de las enfermeras
y de los médicos internos en los hospitales. Además,
dos escuelas privadas de enfermería y tres escuelas
de medicina recibieron ayuda en forma de servicios
de enseñanza y becas para realizar estudios en los
Estados Unidos.

Durante los cuatro últimos años un total de 151
filipinos han disfrutado de becas del ACI y de la Comi-
sión Económica Nacional de Filipinas para estudiar
en los Estados Unidos de América y el Departamento
de Sanidad por su parte ha preparado a 54 extranjeros
procedentes de seis países de Asia. Noventa y cuatro
de los becarios de la ACI y de la Comisión Económica
Nacional de Filipinas ejercieron funciones docentes
y de adiestramiento, encargándose 17 de ellos de la
enseñanza de especialidades médicas básicas y otros
17 de la enfermería elemental. El resto fue destinado
a actividades de formación en el servicio en sectores
más generales de salud pública y en laboratorios.

En 1953 los servicios de formación profesional y
educación sanitaria, compuestos por 67 profesionales
y unos 137 auxiliares, se fusionaron para lograr una
mayor coordinación e integración de sus funciones.
Alrededor de cuatro mil miembros del personal sani-
tario recibieron formación en el servicio en los cinco
centros regionales de formación profesional o en la
oficina central. Entre ese personal figuran 513 médicos,
1138 enfermeras, 942 parteras, 747 inspectores sani-
tarios, 14 técnicos sanitarios, 25 técnicos de rayos X y
14 instructores sanitarios; el resto está formado por fun-
cionarios de cuarentena, ayudantes de laboratorio, ana-
tomopatólogos, etc. Durante los últimos tres años se
organizaron, además, cursillos de formación (de dos a
tres semanas) para 1810 alumnos de las escuelas de en-
fermería y 978 de las escuelas de partería. Ese presonal
presta servicio en centros sanitarios rurales, hospitales
municipales y laboratorios o trabaja en los progra-
mas especiales de lucha contra el paludismo, la tuber-
culosis y la bilharziasis. Los 67 miembros del per-
sonal profesional de la oficina central no sólo prestan
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servicios sanitarios a la población, sino que desem-
peñan actividades de educación sanitaria que incluyen
alrededor de 8000 grupos de estudio de adultos y
adolescentes, servicios de alimentación y clases a los
trabajadores de los mercados. Medio millón de per-
sonas reciben la asistencia en los dispensarios y otras
333 000 se han beneficiado de las visitas a domicilio
que realiza el personal de los servicios de formación
profesional, pues se generaliza entre la población la
prestación de servicios. Se ha asistido a unos cuatro
mil partos en los centros de preparación de enfermeras
y parteras. Solamente los laboratorios de adiestra-
miento han llevado a cabo medio millón de pruebas
de once tipos, incluyendo análisis de alimentos y medi-
camentos, de agua, orina, heces, esputos, sangre, piel,
etc. Más de dos millones de personas han podido
asistir a más de dieciséis mil proyecciones de películas.
La oficina ha dirigido la publicación y distribución
de más de tres millones de libros y folletos edu-
cativos.

Las actividades bosquejadas no incluyen el trabajo
de educación sanitaria realizado por el personal de
los centros sanitarios rurales y de las administraciones
provinciales.

La Srta MESSOLORA (Grecia) agradece al Director
General la invitación dirigida al Consejo Internacional
de Enfermeras, que ella interpreta como un recono-
cimiento explícito del importante papel que las enfer-
meras desempeñan en todos los programas sanitarios.
Expresa también su agradecimiento por el privilegio
de poder asistir a la Asamblea de la Salud.

Agradece la valiosa ayuda que han representado
para Grecia las becas recibidas de la Fundación
Rockefeller, la Cruz Roja Americana y la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja. A través de la UNRRA,
Grecia recibió también, después de la Segunda
Guerra Mundial, la ayuda de las enfermeras ameri-
canas para establecer una sección de enfermería en
el Ministerio de Sanidad. Gracias a esa sección ha
sido más fácil proporcionar a las enfermeras una for-
mación mejor y más uniforme.

En la esfera de la salud pública, la Escuela de Hi-
giene, creada con ayuda de la Fundación Rockefeller
ha reorganizado sus servicios con la colaboración de
la OMS y de sus consultores, como resultado de lo
cual los especialistas en higiene y los médicos de salud
pública están en condiciones de contribuir en mayor
medida a las campañas contra las enfermedades
transmisibles. Desea rendir un especial tributo a los
consultores de la OMS, a la Oficina Regional para
Europa, a las enfermeras enviadas desde los Estados
Unidos de América y desde el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte por la ayuda prestada a la
educación sanitaria en Grecia, así como a los países

escandinavos por la asistencia facilitada a los hospi-
tales infantiles.

Las actividades de rehabilitación en favor de la
infancia están a cargo del Ministerio de Sanidad y de
Seguridad Social y el Fondo Griego para la Protección
de la Infancia, que cuentan con la ayuda del UNICEF,
y también ha recibido formación en el Reino Unido
un grupo para establecer un centro de rehabilitación.
La Cruz Roja Helénica se ha ocupado del adiestra-
miento de personal facultativo y auxiliar en ergote-
rapia y ha recibido considerable ayuda de la Sociedad
Helénica para Niños Físicamente Impedidos. Llama
especialmente la atención sobre un curso de amplia-
ción de estudios que va a ser organizado por el Minis-
terio de Sanidad, la Cruz Roja Helénica y la Asocia-
ción Helénica de Enfermeras bajo los auspicios y con
la colaboración de la OMS, y de cuyo exito está
plenamente convencida.

El Dr BELEA (Rumania) dice que en su país se crea-
ron, en 1948, institutos de medicina con departamentos
de medicina general, higiene, pediatría y estomatología
para atender a la urgente necesidad de personal
médico de todas las categorías. Esas instituciones
proporcionaron un elevado número de personal
de categoría superior, en un plazo de tiempo relativa-
mente corto. Se ha prestado especial atención a la
medicina preventiva con objeto de fomentar una acti-
tud favorable entre el personal sanitario.

A medida que se han ido resolviendo las necesidades
más urgentes, se ha tendido a reemplazar esos cursos
especializados por una formación básica más completa
en medicina general, con particular referencia a la
medicina preventiva. La especialización se reserva para
los estudios postuniversitarios. La única materia
en que no se manifiesta dicha tendencia es la estoma-
tología para la que, debido a la continua escasez de
personal y a las especiales características de esa dis-
ciplina, es preciso mantener un curso independiente.

Se ha vuelto a introducir la formación profesional
del personal interno y externo con objeto de mejorar
la formación práctica. Para establecer un sistema equi-
tativo de ascensos, se han graduado los puestos y se
realizan exámenes de competencia, tratando de man-
tener la igualdad de grados entre los puestos docentes
en la enseñanza médica y los de los servicios sanitarios.

La mayor parte de los médicos principales y jefes
de sección, así como un gran número de especialistas
de hospitales, han asistido a cursos de repaso de siete
a diez meses de duración. Los cursos de especialización
y de repaso se organizaron en las clínicas universitarias
que se encargan de la preparación de los jóvenes médi-
cos, incluso después de la terminación de sus estudios
médicos fundamentales; en las instituciones de inves-
tigación científica que organizan cursos sobre algunas
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materias especiales, y en los departamentos de metodo-
logía de los centros regionales que dan cursos de adies-
tramiento acerca de las particularidades de su zona,
y como preparación para ocupar altos puestos en el
servicio médico de la región.

El desarrollo de los servicios sanitarios y de las
actividades de los especialistas ha hecho necesaria la
creación de institutos de investigación capaces de llevar
a cabo los trabajos científicos básicos para la elabo-
ración del programa en su totalidad. Se ha creado un
gran número de institutos de investigación, agrupados
en 18 centros y 5 dependencias donde trabajan 834
investigadores. Esas cifras no incluyen el personal de
los cinco institutos científicos de medicina que per-
tenecen a la Academia.

Para terminar, el orador agradece a la OMS las
becas concedidas a Rumania durante el pasado año.
Esas becas han sido una importante aportación al
programa de educación sanitaria.

El Dr KHATRI (Libia), después de referirse a la falta
absoluta de médicos y enfermeras del país adecuada-
mente adiestrados, manifesta que, durante los dos
últimos años, se han creado con ayuda de la OMS
y del UNICEF dos centros de formación profesional
para ayudantes de higiene maternoinfantil, una escuela
para enfermeras y enfermeras auxiliares y un instituto
para la preparación de auxiliares sanitarios y técnicos
de saneamiento. En los diferentes centros rurales se
han adiestrado once ayudantes de higiene maternoin-
fantil que ya prestan servicio y veinticuatro más
están en periodo de adiestramiento. Trece muchachas
jóvenes recibieron preparación para trabajar como
enfermeras y enfermeras auxiliares; 27 estudiantes
siguen el curso de auxiliases sanitarios y 23 están
preparándose para técnicos de saneamiento. Se va
a inaugurar en breve una escuela para enfermeras en
otra provincia. Es de esperar que los cinco centros de
adiestramiento mencionados basten para preparar
todo el personal auxiliar necesario durante los próxi-
mos años.

Libia necesita por lo menos cuatrocientos médicos
para poder contar con uno por cada tres mil habitantes.
Hasta ahora, no hay más que 46 libios cursando
estudios médicos en diferentes programas. Expresa
su gratitud a la OMS, a su Director General y al
Director Regional para el Mediterráneo Oriental por
la asistencia prestada, y manifiesta su reconocimiento
por la atención con que se estudian las peticiones de su
país.

El Dr BISSOT (Panamá) dice que la falta de personal
adecuadamente preparado es también el más grave
de los problemas planteados en su país. Por eso, en
los últimos años se ha prestado especial atención
a los cursos de adiestramiento de diferentes tipos,
como cursos para graduados, seminarios y forma-
ción en el servicio, para tratar de cubrir con la mayor
rapidez posible el gran número de vacantes existentes
en el Departamento de Salud Pública.

La dificultad se está resolviendo con mayor rapidez
en lo que toca al personal auxiliar que por lo se
refiere al personal médico propiamente dicho. En la
escuela de medicina de Panamá, la única con que
cuenta el país, trabajan juntos médicos procedentes
de las universidades de Norteamérica, Europa y
Sudamérica. A pesar de sus diversos orígenes, casi
todos muestran la misma indiferencia por la medicina
preventiva. Por tal motivo, su delegación apoya
enérgicamente la nueva orientación de la formación
médica básica hacia la medicina preventiva.

El Dr BAIDYA (Nepal) comunica a la Comisión
que con cargo a los fondos del Programa de Asistencia
Técnica de la OMS, se han creado dos centros para
auxiliares sanitarios. Los primeros estudiantes han
salido ya de esas instituciones y han sido enviados a la
India, con sus gastos de viaje pagados por la OMS,
para completar su preparación. Una vez que eso se
haya conseguido, serán enviados a los distritos de las
montañas, que carecen actualmente de todo tipo
de asistencia médica. Nepal está dividido en 9 zonas
y 32 distritos y es de esperar que cada distrito pueda
tener pronto un médico de salud pública.

Agradece al Director General la ayuda prestada por
la OMS en la organización de los servicios sanitarios
de su país.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) recuerda a
la Comisión que las actividades de la Organización
están basadas en las peticiones de los Estados Miem-
bros y afirma que si los programas de saneamiento
del medio no están tan adelantados como sería de
desear, se les prestará una mayor atención en el
futuro en caso de que se reciba un número suficiente
de peticiones en ese sentido. No hay duda de que el
saneamiento del medio constituye la base de todos los
programas sanitarios. En materia de educación y for-
mación profesional el orador opina que la Organización
ha hecho más de lo que se ha solicitado de ella.

Observa con pesar, que de las 1053 becas a que hace
referencia la sección 4 del informe sobre examen y
evaluación del programa de becas de la OMS (Anexo
12), un 8 % no ha sido utilizado en forma apropiada,
y por ello pide que los gobiernos procedan a una selec-
ción cuidadosa de los candidatos y que se compro-
metan a proporcionarles puestos adecuados para uti-
lizar sus servicios cuando regresen.

Se ha aludido a una cierta renuencia por parte del
personal a dedicarse a actividades de salud pública
y cree que por ese motivo su observación es más
oportuna. Considerar que la salud pública es una
carrera y conseguir que los cambios de gobierno no
supongan cambios en el personal técnico, es una
cuestión de madurez politica. Hace muy pocos años que
se creó en Costa Rica un cuerpo de funcionarios con
el satisfactorio resultado de que el personal técnico ha
podido continuar ejerciendo sus funciones, a pesar de
los cambios de gobierno. Es en beneficio de otros paí-
ses, en los que no se ha adoptado una medida seme-
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jante, por lo que el orador se ha considerado obligado
a llamar la atención sobre la necesidad de convertir
al personal de salud pública en un personal de
carrera.

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de
Servicios Consultivos, manifiesta que la preparación
de profesores para la enseñanza premédica y pre-
clínica tiene una extraordinaria importancia en los
países insuficientemente desarrollados, dado el escaso
número de estudiantes con que se cuenta. La OMS
está proporcionando mucho personal docente para
la formación de maestros en materias fundamentales.
Los grupos de médicos que se envían comprenden con
frecuencia un especialista en una o más materias
básicas, como sucede en el caso del grupo enviado
al Irán. La experiencia de esos grupos servirá para
perfeccionar los planes futuros. Por lo que se refiere
a las materias clínicas, la pediatría social tiene una
especialísima importancia para la aplicación y expan-
sión de los programas de higiene maternoinfantil a
los que la OMS está tratando de prestar asistencia.
El UNICEF está colaborando en la creación de
cátedras de pediatría social en las instituciones de ense-
ñanza. Hacia finales de 1956, la OMS convocó un
grupo de estudio para examinar la situación de la
enseñanza de la pediatría. 1 Considera que la indica-
ción hecha en ese sentido por el delegado de la India
en la segunda sesión de la Comisión es extraordina-
riamente interesante y será sometida a cuidadoso
estudio.

A propósito de la Segunda Conferencia Mundial
sobre Enseñanza de la Medicina que se celebrará en
Chicago en 1959, declara que la OMS patrocinará
esa Conferencia en colaboración con la Asociación
Médica Mundial. Los estudios superiores para médicos
y especialistas y la formación de profesores y de sus
colaboradores figuran en el orden del día. Actual-
mente, la OMS está estudiando con la Asociación
Médica Mundial el mejor sistema para dar la importan-
cia adecuada a los aspectos preventivos en los progra-
mas de formación del personal.

Respondiendo al delegado de la República Arabe
Unida, dice que en su reunión de octubre de 1955
el Comité de Expertos en Insecticidas analizó los
resultados de los estudios sobre la resistencia de los
insectos, y estudió diversos procedimientos para la
desinsectación de los aviones (instalaciones auto-
máticas permanentes, dosificadores utilizables una
sóla vez y equipos de rociamiento residual), y reco-
mendó que se realizasen nuevos estudios acerca de la
posible utilización, con ese fin, de insecticidas no
tóxicos y no irritantes, para mejorar los métodos de
desinsectación 2. El Comité de Expertos en Sanea-
miento e Higiene de las Aeronaves, reunido a comien-
zos de 1958, formuló también importantes recomen-
daciones sobre la materia.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 119
z Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 110

Por lo que se refiere a la formación del personal
auxiliar y facultativo, el orador recuerda que el Comité
de Expertos en Enseñanza Profesional y Técnica
del Personal Médico y Auxiliar revisó, en su tercera
reunión, la cuestión de las diferentes clases y cate-
gorías de personal sanitario, incluidos los médicos, los
ingenieros de salud pública y los inspectores sanita-
rios. 3 Ha tomado nota de las observaciones de la
delegación de Indonesia y asegura a dicha delegación
que se prestará de buen grado toda la asistencia nece-
saria.

Capítulo 6: La energía atómica en relación con la
salud

El Sr GALAGAN (Organismo Internacional de Energía
Atómica), después de felicitar a la OMS por el espí-
ritu de iniciativa que ha demostrado en la cuestión
de la energía atómica en relación con la salud, expone
las funciones y el cometido del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica, el cual, de acuerdo con su
Estatuto, se ha constituido para tratar de « acelerar
y aumentar la contribución de la energía atómica
a la paz, la salud y la prosperidad en el mundo entero ».

El Organismo Internacional de Energía Atómica
empieza tan sólo su trabajo y, para llevar a cabo sus
numerosas y diversas actividades, necesitará la asis-
tencia y el apoyo no sólo de sus Estados Miembros
sino también de las demás organizaciones interna-
cionales. Su primera tarea consiste en prestar ayuda
a los Estados Miembros para la formación de espe-
cialistas en las diversas ramas de la energía atómica.
Con ese fin, el Organismo ha concedido doscientas
becas para estudios fundamentales de física nuclear
que incluyen cursos básicos y de perfeccionamiento,
y prácticas en diversos centros de investigación y de
formación profesional. Entre los establecimientos a
donde se envían los becarios figuran las instituciones
que preparan especialistas en la utilización de la
energía atómica con fines médicos.

Actualmente se celebra en América Latina una re-
unión de un grupo de expertos encargados de estudiar
la posibilidad de establecer centros regionales de
formación profesional. Puesto que los recursos finan-
cieros del Organismo son limitados, y ea vista de que
hay también otras organizaciones interesadas en el
mismo problema, la coordinación resulta indispen-
sable para evitar la duplicación inútil de actividades.

La segunda función que incumbe al Organismo es ela-
borar medidas de protección de la salud y la seguridad
y métodos para la evacuación de los desechos ra-
diactivos así como preparar una reglamentación rela-
tiva al transporte de materiales de esa índole. La
Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones y la Oficina Internacional del Trabajo
han emprendido ya una labor preparatoria en las
esferas de acción mencionadas. Incumbe asimismo al
Organismo la responsabilidad de coordinar esas
actividades.

8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1956, 109
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Por lo que se refiere al empleo de los isótopos ra-
diactivos en la industria, la agricultura y la medicina
se prevé que cierto número de países podrán nece-
sitar información sobre el uso y las aplicaciones de los
radioisótopos con relación a sus programas respec-
tivos. Por eso, el Organismo tiene la intención de crear
uno o varios grupos de expertos, entre los que figu-
rarán especialistas médicos, y que visitarán a los países
que lo soliciten para prestarles la ayuda tequerida.
El Organismo podrá prestar su ayuda también para
la adquisición de isótopos radiactivos, la creación de
laboratorios nacionales y la obtención del equipo
necesario.

El Organismo Internacional de Energía Atómica
proyecta celebrar dos conferencias en 1960: una sobre
el empleo de los radioisótopos en la industria y otra
sobre su utilización en la medicina. Para esta última
se solicitará, por supuesto, la colaboración de la OMS.

El orador se ha referido únicamente a aquellos
aspectos de las actividades del Organismo, directa o
indirectamente relacionadas con las cuestiones sani-
tarias, a fin de poner de manifiesto que los objetivos
de ambas organizaciones son idénticos en muchos
aspectos. Está persuadido de que, mediante una minu-
ciosa coordinación de sus respectivos programas y
una estrecha cooperación en su labor cotidiana, las
dos organizaciones podrán contribuir de modo apre-
ciable a la prosperidad de todos los países del mundo.

El Dr EL- HALAWANI (República Arabe Unida) dice
que su Gobierno apoyará el programa de la OMS y
desea que se intensifique, sobre todo en lo tocante a
la protección de la población contra las radiaciones
ionizantes. Dos de los temas que requieren un estudio
más detenido son : la química de las radiaciones,
sobre todo la cuestión del estroncio 90 en relación
con el calcio y la leche y con las precipitaciones ra-
diactivas y la radiobiología en relación con la genética.

El Dr LAYTON (Canadá) dice que la práctica de su
Gobierno se basa en el principio general de que los
aspectos de la energía atómica relacionados con la
salud deben estar a cargo de la administración sani-
taria nacional, en representación de la Junta de
Energía Atómica. Espera que los miembros consideren
en su justo valor la importancia de esa colaboración.

El Dr GARCÍA (Filipinas) estima que la Organiza-
ción debe adoptar una politica educativa más enérgica
en relación con los peligros de las radiaciones ató-
micas. Catorce paises de Asia Sudoriental han for-
mado una nueva organización de energía atómica,
lo que se traducirá en un sensible aumento de las
actividades sobre energía atómica en esa zona. Sabe
además por experiencia propia que en instituciones
públicas y privadas se está empleando material radio-
lógico extremadamente potente sin la adecuada pro-
tección de plomo o cemento. Es particularmente
urgente y necesario insistir en los peligros a los que se
hallan expuestos los países menos desarrollados.

El Dr EVANG (Noruega) declara que su Gobierno
desea con particular empeño que la Organización
concluya un acuerdo que regule sus relaciones con
el Organismo Internacional de Energía Atómica,
tan pronto como sea posible. Una comparación de sus
respectivas atribuciones mostraría hasta qué punto se
superponen sus actividades. Se están operando rápidas
transformaciones en el campo de la energía atómica;
por ejemplo, recientemente se acaba de reducir en
un tercio la dosis tolerable de radiaciones que supone
un riesgo para los que trabajan en esa esfera. La Orga-
nización tiene ciertas obligaciones sanitarias en rela-
ción con la energía atómica y puede quizá desempeñar
una función más activa en este asunto.

Otro problema especialmente urgente al que muchos
países europeos dedican constante atención es la
posible contaminación de la leche por el empleo
de isótopos radiactivos de gran persistencia.

En la página 13 del Informe del Director General
se hace referencia a la colaboración de la OMS con
la FAO y la UNESCO en la preparación de informa-
ción general sobre las consecuencias que pueda tener
la evacuación de desechos radiactivos en el océano.
¿ Debe limitarse la OMS a preparar información
básica sobre esos problemas?

El orador estima interesante la sugestión formulada
por el delegado del Canadá, pero considera que los
distintos países han de organizar normalmente sus
servicios de acuerdo con sus propias tradiciones y
prácticas sanitarias.

El Profesor GRASCHENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) comparte plenamente la opi-
nión del delegado de Filipinas. Pero hay también
otros efectos nocivos, especialmente los que se derivan
de las experiencias con armas nucleares. El orador
se reserva el derecho de su delegación a referirse
nuevamente a este asunto cuando se examine el pro-
yecto de resolución presentado por el Gobierno de la
Unión Soviética (véase el acta resumida de la déci-
motercera sesión, sección 2).

Las actividades ielacionadas con la energía atómica
a que se alude en el informe objeto del debate no son
más que un primer paso en la labor que habrá de
realizat la Organización.

El DIRECTOR GENERAL desea referirse a algunos
puntos que han sido suscitados; más tarde se abordará
con mayor detenimiento la cuestión debatida, cuando
se examine el punto 6.10 del orden del día : « Utili-
zación de la energía atómica con fines pacíficos ».

El Consejo Ejecutivo ha autorizado al Director
General a entablar negociaciones con el Organismo
Internacional de Energía Atómica a fin de concertar
un acuerdo entre la OMS y dicho Organismo, pero
para ello es preciso resolver algunas dificultades de
orden práctico. Según su Estatuto, el Organismo está
encargado de la coordinación de todas las utilizaciones
de la energía atómica, pero, como él mismo indicó
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al Director General del OIEA en la última reunión
del Comité Administrativo de Coordinación, esa dis-
posición no afecta a la Constitución de la OMS, en la
que se establece la responsabilidad general de la Orga-
nización en materia sanitaria. Es sumamente difícil
aceptar que el nuevo organismo se ocupe de problemas
tales como la utilización de los isótopos radiactivos
en medicina, o la organización de la protección
contra las radiaciones. Diez años de estrecha coope-
ración con los médicos han dado a la OMS especial
competencia a este respecto y en las Américas, por
ejemplo, la Organización tiene una gran experiencia
en la manipulación y distribución de los isótopos
radiactivos.

La Organización ha mantenido estrechas y fruc-
tíferas relaciones con el Comité Científico de las
Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones
Atómicas y ha contribuido a preparar la información
básica - mencionada por el delegado de Noruega -
que se incluirá en el informe que ha de presentarse este
año a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Profesor CLAVERO (España) estima que la Orga-
nización ha de ejercer dos funciones principales en
relación con la energía atómica : la formación de
técnicos y médicos y la adopción de medidas de pro-
tección contra las radiaciones. En 1922 se introdujo
en España, en el plan de estudios de las escuelas de
medicina, un curso sobre física de las radiaciones. La
Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones ha fijado las normas que han de obser-
varse en la utilización de los elementos radiactivos
y las medidas de seguridad que han de adoptarse, pero
lo difícil es estar seguro de que esas normas se cumplen.
En muchos países las sustancias radiactivas están
a la disposición de médicos que no tienen la debida
preparación para utilizarlas y no existe un sistema
adecuado de protección. También ha de procurarse
que no se repita lo que ocurrió cuando se utilizaron
los primeros equipos de rayos X y que se tomen las
medidas necesarias para la evacuación de los desechos
radiactivos para impedir la contaminación de la
atmósfera.

El Dr GARCfA (Filipinas) coincide con el delegado de
España en que ya existen actualmente normas sobre
la materia. Sin embargo, las técnicas de utilización
de la energía atómica se han introducido tan recien-
temente en los países menos avanzados que mucha
gente no se da cuenta ni siquiera del peligro que en-
trañan; por eso es menester conceder especial impor-
tancia a este aspecto de la protección contra las radia-
ciones.

Capítulo 7: Servicios de epidemiología y estadística
sanitaria

El Dr BlssoT (Panamá), aludiendo al penúltimo
párrafo del capítulo 7, dice que existe el grave peligro

de que la importación de la viruela por efecto del
trafico internacional siga aumentando si no se adoptan
las medidas adecuadas para impedirlo.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) dice que su Gobierno está muy satisfecho
con los estudios publicados en los últimos años
pero desearía que aumentase su cantidad. Su dele-
gación, aun comprendiendo que la falta de espacio
en el Bulletin en particular podría tener como conse-
cuencia la acumulación de estudios epidemiológicos
y de estadística sanitaria, sugiere a la OMS que tal
vez convenga recurrir de nuevo a la antigua y exce-
lente práctica de incluir comentarios estadísticos en
el informe epidemiológico y demográfico mensual'.
Para tomar una decisión sobre este particular, no es
preciso esperar que se conozcan los resultados del
estudio orgánico sobre las publicaciones mencionado
en el punto 6.12 del orden del dfa.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) desea saber si
la Secretaría tiene alguna información acerca de la
medida en que los distintos servicios nacionales de
estadística utilizan el Manual de la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades, Trauma-
tismos y Causas de Defunción, sobre todo en lo tocante
a la notificación de las causas de defunción.

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales, conviene con
el delegado de Panamá en la necesidad de adoptar
medidas encaminadas a prevenir la importación de la
viruela por efecto del tráfico internacional.

El extremo suscitado por el delegado del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte viene sien-
do objeto de estudio, desde hace algún tiempo, por
parte de la Secretaría y, en efecto, sería posible publi-
car de nuevo los datos mencionados en los informes
mensuales, como se hacia anteriormente.

Estima que cada vez se aplican más las normas de la
clasificación estadística internacional y que cada vez
será mayor la uniformidad en el modo de notificar
las defunciones en los diversos países.

Capítulo 8: Medicamentos y otras sustancias tera-
péuticas

El Dr ENGEL (Suecia) señala que a menudo los nue-
vos preparados se ponen a la venta mucho antes de
que sea posible incluirlos en las farmacopeas naciona-
les o en la Farmacopea Internacional. Las autoridades
de Suecia se preguntan si no podría encontrarse un
método más flexible en vista de la rapidez con que
los nuevos preparados se ponen a la venta actual-
mente.

1 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report
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El Dr SLIM (Túnez) sugiere que tal vez conviniera
proporcionar servicios de expertos a los países menos
avanzados, durante periodos de tiempo prolongados
o incluso breves, a fin de ayudarles a fabricar en el
país ciertos pieparados simples y evitar así ccnside-
rables desembolsos de importación.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
dice que en Alemania se tiene el propósito de modi-
ficar la actual reglamentación sobre productos ali-
menticios con objeto de prohibir, en principio, la
utilización de aditivos alimentarios químicos; esos
aditivos no se tolerarán más que en la medida en que
sean necesarios y de interés general y después de some-
tidos a un examen farmacológico minucioso. A este
respecto, se tomarán las decisiones oportunas basán-
dose en los principios orientadores establecidos de
común acuerdo por la FAO y la OMS. La nueva ley
se publicará probablemente en el otoño de 1958 y los
reglamentos de aplicación entrarán en vigor un año
más tarde.

El Dr Asir SHAMMA (Sudán) alude a una droga toxi-
comanígena, llamada khat, que se cultiva mucho en
Africa Oriental y en las costas del Mar Rojo y qae tiene
efectos muy parecidos a los de las drogas tradicionales.
La legislación encaminada a prohibir el cultivo de esa
planta en el Sudán no bastará por sí sola para acabar
con el mal y el orador espera que la OMS haga uso
de su influencia para impedir que se cultive en los
países vecinos del Sudán.

El Dr METCALFE (Australia) dice que, a juzgar por
la experiencia que se tiene en Australia, parece ser que
muchos países no aplican los patrones biológicos
necesarios a los medicamentos de exportación.

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales, coincide con
el delegado de Suecia en que los nuevos preparados
farmacéuticos se ponen a la venta con gran rapidez,
a menudo seis meses solamente después de su des-
cubrimiento; debido a ello no se dispone de bastante
tiempo para analizar adecuadamente las medicinas
y sus efectos. La Secretaría está estudiando la posibi-
lidad de publicar fichas informativas sobre los nuevos
preparados en las que figuren todos los datos dispo-
nibles acerca de la composición física y química, la
toxicidad y demás propiedades de esos productos.
Si este sistema resulta hacedero, esas fichas informati-
vas podrán publicarse rápidamente y servir para la
preparación de ulteriores ediciones de la Farmacopea
Internacional.

El orador agradece la información facilitada acerca
del nuevo proyecto de legislación sobre productos
alimenticios en la República Federal de Alemania.

La OMS estudia desde hace casi dos años las
propiedades del khat y también se llevan a cabo inves-
tigaciones de laboratorio en varias instituciones nacio-
nales. El delegado del Sudán puede tener la seguridad

de que la Organización hará cuanto esté a su alcance
tan pronto como se conozcan los resultados de esas
investigaciones.

La Organización está preparando también los requi-
sitos mínimos para las preparaciones biológicas y se
propone informar a los países a ese respecto; la OMS
espera que todos los países interesados acepten esas
recomendaciones.

Capítulo 9: Servicios de edición y documentación

El Dr AUJALEU (Francia) destaca la excelente calidad
de los documentos de la Asamblea publicados en los
idiomas oficiales. Por desgracia, la versión francesa
de algunas de las demás publicaciones, en particular
la de las Monografías, aparece bastante más tarde que
la inglesa; el orador espera que sea posible poner
remedic a esta situación.

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales, alude a las
dificultades con que se tropieza en materia de traduc-
ción, pero asegura al delegado de Francia que se
hará todo lo posible por acelerar la publicación de los
documentos en los idiomas distintos del inglés.

Capítulo 12: Región de Africa

El PRESIDENTE invita al Director Regional para
Africa a que presente el capítulo relativo a dicha
Región.

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa,
dice que en 1957 las actividades de la Oficina Regional
para Africa han alcanzado su mayor expansión
desde que se estableció la Oficina, tanto por el número
de proyectos emprendidos como por el volumen de
trabajo efectivamente realizado. Se ha concedido
especial importancia a la sanidad rural, ya que la
inmensa mayoría de la población vive en el campo.
Se ha prestado particular atención a las enferme-
dades transmisibles y a los problemas de nutrición,
y se trabaja actualmente con el fin de organizar ser-
vicios sanitarios integrados capaces de absorber los
servicios especiales creados con el fin de hacer frente
a determinados problemas. De conformidad con el
criterio establecido por la OMS, se atribuye una im-
portancia creciente a la organización de servicios
básicos de sanidad y se ha progresado de modo consi-
derable en materia de higiene maternoinfantil, enfer-
mería, saneamiento del medio, educación sanitaria,
nutrición y estadística sanitaria. Se ha seguido otor-
gando la prioridad a los programas de enseñanza y
formación profesional, que son el mejor medio de re-
forzar y ampliar los servicios sanitarios. También
se ha procurado, en el campo de la educación sanitaria,
conseguir el apoyo de una opinión pública bien
informada.

Un objetivo de carácter general es lograr la coordi-
nación más completa posible en todas las esferas. Las
discusiones técnicas celebradas durante la reunión
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del Comité Regional en 1957 versaron sobre la im-
portancia de la centros sanitarios rurales en la lucha
contra las enfermedades endémicas en la Región de
Africa; para las discusiones técnicas de la reunión
de 1958, se ha elegido como tema el desarrollo comu-
nal y su componente sanitario.

La cifra total de los fondos, incluidos los extra -
presupuestarios, utilizados para la ejecución del pro-
grama de 1957 ascendió a $4 004 749.

La Oficina Regional continuó colaborando estre-
chamente con otras organizaciones, entre ellas el
UNICEF - con el que llevó a cabo programas con-
juntos - la FAO, la Comisión de Cooperación
Técnica en Africa al Sur del Sahara (CCTA) y su
comité científico y la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos de América.
Representantes de la Oficina Regional tomaron parte
en las reuniones organizadas por la CCTA, en dis-
cusiones con la Administración de Cooperación
Internacional y en otras reuniones convocadas por
gobiernos de la Región.

El Comité Regional celebró su séptima reunión
en Brazzaville del 16 al 21 de septiembre de 1957.
Estuvieron representados siete Estados Miembros
Bélgica, Francia, Ghana (por vez primera), Liberia,
Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y la Unión Sudafricana, y tres Miembros
Asociados : la Federación de Nigeria, la Federación
de Rhodesia y Nyasalandia y Sierra Leona. También
asistieron representantes de varias organizaciones.

El Comité aprobó el informe del Director Regional,
el programa regional revisado para 1958 y el proyecto
de programa y presupuesto para 1959; examinó
asimismo uno por uno los diversos proyectos, algunos
de los cuales fueron modificados.

El Comité deliberó también sobre el procedimiento
de la Asamblea para el examen del programa, del
presupuesto y de los asuntos relacionados con ellos,
y entendió que el Comité Regional era el órgano
apropiado para estudiar y establecer el programa regio-
nal y el orden de prioridad de los proyectos. El Comité
tomó nota con satisfacción de que el Comité de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas había deci-
dido aumentar al 12 % la cuantía de los recursos que
habían de asignarse a los proyectos regionales e
interregionales y consideró que la limitación de los
fondos disponibles para esos proyectos redundaba
en perjuicio de la ayuda internacional en materia
de sanidad. El Comité decidió celebrar su octava
reunión en Monrovia, Liberia, el mes de septiembre
de 1958 y la novena reunión en Nairobi, Kenya,
en 1959.

La plantilla de personal de todas las categorías
es de cuatro personas más que en 1956 y el número de
personal destinado a los proyectos aumentó en
dieciocho. Se intensificaron los esfuerzos para con-
tratar en la Región al personal de servicios generales,

pero resultó muy difícil hallar candidatos para deter-
minadas categorías.

En 1957 se celebraron cinco reuniones internaciona-
les en la sala de conferencias de la Oficina Regional :
la reunión del Comité Regional, un seminario sobre
estadística sanitaria, una reunión de malariólogos, otra
para la coordinación de los proyectos de lucha contra
el pian, y un seminario sobre bilharziasis.

Se han ampliado considerablemente los proyectos de
enseñanza y formación profesional para personal
sanitario y auxiliar, gracias a una importante ayuda
del UNICEF; se tiene el propósito de establecer
cátedras de pediatría en cierto número de escuelas
médicas de la Región.

Aparte de los cursos de adiestramiento organizados
en Africa, se concedieron 122 becas, de las cuales el
89 % fueron para realizar estudios en otras regiones.
Hasta la fecha se han concedido en toda la Región
más de 500 becas; el 50 %, aproximadamente, se
han destinado al estudio de la organización de servi-
cios sanitarios, el 38 % a la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, y el 12 % a la formación
profesional médica y clínica.

Los programas de nutrición se llevan a cabo en cola-
boración con la FAO. De acuerdo con esta Organi-
zación y con el Gobierno de Uganda se ha organizado
un curso de formación profesional.

Hay en la Región unos veinte millones de personas
que padecen de pian. Dado el desarrollo de la lucha
contra esta enfermedad en la Región ha sido nece-
sario celebrar dos reuniones para tratar de las
medidas de coordinación. Se ha examinado ya a
más de trece millones de pacientes y se ha conseguido
curar a más de siete millones. En varias zonas,
como en Nigeria, Africa Occidental Francesa y
Liberia, el pian está en vías de desaparición y se cree
que podrá eliminarse totalmente de toda la Región
en un futuro próximo.

Se calcula que el número de personas que sufren
de lepra en la Región asciende a dos millones cuando
menos. Desde 1950 se vienen utilizando medicamentos
a base de sulfonas, especialmente en Nigeria y Ghana.
En los años 1952 y 1953 se implantaron nuevos méto-
dos para la organización de campañas contra la
lepra y en 1955 esas campañas se intensificaron aún
más, gracias a la ayuda de los centros sanitarios rura-
les, los dispensarios y los grupos móviles. Se utilizan
para el transporte automóviles, bicicletas, caballos,
camellos y canoas, y, cuando no se puede recurrir a
ninguno de estos medios, se viaja a pie. Sólo en Africa
Ecuatorial Francesa se administró tratamiento a
140 000 leprosos. El número total de pacientes some-
tidos a tratamiento regular entre 1955 y fines de 1957
ha sido de 93 000.

Se levanta la sesión a las 12,05 horas.
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CUARTA SESION

Lunes, 2 de junio de 1958, a las 14,30 horas

Presidente : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1957:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 6.4

Capítulo 12: Región de Africa (continuación)

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa,
reanuda su reseña sobre la labor que se está realizando
en la Región de Africa para combatir la lepra. En
vista de las enérgicas medidas que se están adoptando
en el Africa Ecuatorial Francesa, Federación de Nige-
ria, Congo Belga, Africa Oriental, Africa Occidental
Francesa, Ghana, Sierra Leona, y la Unión Sudafrica-
na, cabe esperar que en un futuro próximo todos los
leprosos de la Región se encuentren sometidos a
tratamiento sistemático. Cerca de un millón reciben
ya tratamiento gracias sobre todo a las mejoras intro-
ducidas en la metodología y organización de las cam-
pañas. En cuanto a futuros acontecimientos, en 1959
se celebrará una importante conferencia sobre lepra
en la que se estudiarán cuestiones como la de los medi-
camentos que conviene emplear, la mejor manera de
organizar las campañas y el importante problema de la
coordinación de los trabajos.

El paludismo constituye quizá el problema más
grave con que se enfrenta la Región de Africa y ya
se ha logrado mucho a ese respecto. La Oficina Re-
gional ha prestado asesoramiento en materia de orga-
nización e investigación, y ha puesto de relieve los
puntos más importantes que han de tenerse en cuenta
en la búsqueda de una solución al problema de cómo
interrumpir la transmisión del paludismo, y sobre todo
la posibilidad de emplear medicamentos para aumentar
la rapidez y la eficacia de las campañas de erradicación.
Se ha comprobado que en muchas zonas del Africa
tropical tres años de campaña de rociamiento con in-
secticidas de acción residual han sido insuficientes para
detener la transmisión de la enfermedad. Ha sido pre-
ciso admitir que el problema del paludismo en las
regiones tropicales de Africa es sumamente complejo
y se ha crganizado, por consiguiente, una reunión
de expertos en Ginebra que ha preparado un docu-
mento sobre los procedimientos para abordar el pro-
blema de la lucha antipalúdica en el Africa tropical.
Se han iniciado varias campañas de acuerdo con las
instrucciones que figuran en ese documento, que se
ha distribuido a todos los gobiernos y servicios de la
Región de Africa, y se ha procurado llevar a cabo

experimentos en diferentes países en relación con el
empleo de medicamentos antipalúdicos en las campa-
ñas de erradicación. Se han celebrado además dos
reuniones de expertos en Nairobi y en Brazzaville
para Africa Oriental y Africa Occidental, respecti-
vamente, a fin de estudiar los métodos más eficaces
para detener la transmisión del paludismo, llegándose
a conclusiones cada día más alentadoras. Se está
preparando un programa interpaíses destinado a la
primera zona seleccionada para la erradicación
del paludismo en gran escala en Africa, cuyos tra-
bajos empezarán a principios de 1959. La zona que
será objeto de la campaña ocupa una posición estra-
tégica desde varios puntos de vista y abarca parte de
Mozambique, Suazilandia, la Unión Sudafricana y
gran parte de Rhodesia del Sur.

En relación con la oncocerciasis, se han iniciado
trabajos en diferentes zonas tomando como base la
experiencia adquirida par la Oficina Regional en la
conferencia celebrada en Leopoldville en 1954.
En el año 1957 se han dado cursos sobre lucha anti-
palúdica, que comprendían enseñanzas sobre la epi-
demiología, el diagnóstico y la lucha contra la onco-
cerciasis, y en 1958 se organizará un curso sobre los
aspectos clínicos, patológicos y terapéuticos de esta
última enfermedad. Se está tratando de coordinar el
trabajo en varios países.

También se han hecho considerables progresos en
relación con la lucha antituberculosa. Dos grupos de
encuesta y vacunación con BCG han continuado su
labor en Africa Oriental y Africa Occidental. Se
encuentran también en curso de ejecución proyectos
sobre quimioterapia de la tuberculosis.

La bilharziasis es otra enfermedad muy extendida en
la Región de Africa. En Brazzaville se ha celebrado una
reunión dedicada al estudio de esa enfermedad, a la
que han asistido representantes de casi todos los países
y territorios de Africa y varios expertos del norte de
Africa, de la Región del Mediterráneo Oriental, de
las Américas y de la Región del Pacífico Occidental.
Los participantes intercambiaron informaciones sobre
la bilharziasis en sus respectivos países y sobre la mejor
manera de combatirla. La conferencia trató sobre todo
de la necesidad de intensificar las investigaciones acerca
de la epidemiología de la enfermedad y de la fisio-
logía de los moluscos vectores.

Las actividades de higiene maternoinfantil se han
extendido considerablemente en la Región, gracias
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a la ayuda del UNICEF. La OMS ha recibido, de
diferentes gobiernos, peticiones de asistencia para
veintiún proyectos y se han concedido varias becas.
A este respecto el orador siente profundamente tener
que informar de la muerte accidental de la Dra Emilie
Deltome, experto belga en higiene maternoinfantil,
mientras se encontraba prestando servicio en Nigeria.
El orador expresa su agradecimiento al Gobierno de
este país por la ayuda prestada a la Oficina Regional
en tan dolorosas circunstancias. También ha avanzado
el trabaje en relación con la enfermería, el saneamiento
del medio, la educación sanitaria y otros aspectos de
la salud pública. La Oficina Regional se ha ocupado
igualmente del estudio de las enfermedades parasi-
tatias, de la viruela, y de lo relativo a la protección
contra los peligros de las radiaciones. Un represen-
tante de la Oficina Regional y un experto de la Sede
han tomado parte activa en la conferencia sobre el
empleo de isótopos radiactivos organizada en Pretoria
por la Comisión de Cooperación Técnica en Africa
al Sur del Sahara. Se han señalado a la atención de
los gobiernos las becas que la OMS se propone con-
ceder para el adiestramiento de personal en materia
de protección contra las radiaciones.

Para terminar subraya que el creciente deseo de los
gobiernos de ampliar sus programas sanitarios y el
continuo apoyo que prestan a la Organización Mun-
dial de la Salud hace posible prever todavía mayores
éxitos en el futuro.

El Dr TOGBA (Liberia) agradece al Director Regional
el interesante informe que acaba de rendir sobre
la labor realizada en la Región de Africa. Está per-
suadido de que las alentadoras ideas del Director
Regional sobre el futuro de la OMS en Africa son
compartidas por todos los miembros de dicha Región.
En ocasiones anteriores se ha señalado la conveniencia
de designar personal adecuadamente capacitado para
dirigir los proyectos de la OMS y quiere subrayar
una vez más la economía de tiempo y de dinero que
resultaría si se tuviera en cuenta ese punto.

El Gobierno de Liberia, como ya hizo constar el
orador en la Reunión Conmemorativa del Décimo
Aniversario de la Organización Mundial de la Salud,
está especialmente agradecido por la ayuda que ha
recibido de la OMS para la erradicación del pian, ya
casi terminada. El éxito de la campaña contra el pian
ha representado un gran estímulo para los programas
de salud pública de todo el país. Le ha dado al pueblo
un sorprendente ejemplo de lo que puede lograrse por
medio de las campañas de salud pública.

Por el contrario, el Gobierno de Liberia se siente
un tanto decepcionado por la relativa lentitud de
la campaña de erradicación del paludismo. La
lucha contra el paludismo empezó en Liberia mu-
cho antes que contra cualquiera de las otras enfer-
medades transmisibles. Sin embargo, la campaña
de erradicación se encuentra todavía en su fase expe-
rimental. El orador desea vivamente que terminen los
proyectos piloto y que se inicie la erradicación pro-

píamente dicha. Algunos expertos creen que la erra-
dicación del paludismo en las regiones tropicales de
Africa es imposible, pero el orador estima que reali-
zando un verdadero esfuerzo, y con la cooperación
total de todos los interesados, puede lograrse.

Un problema que continúa siendo motivo de inquie-
tud para los llamados países insuficientemente des-
arrollados es el de las elevadas contribuciones que
se exigen a los gobiernos que acuden en demanda
de ayuda, cuestión que se ha suscitado en otras Asam-
bleas de la Salud. Muchos países dudan antes de for-
mular nuevas peticiones por temor a no encontrarse
después en condiciones de aportar la contribución
asignada; por eso sería un verdadero alivio para mu-
chos de ellos si pudiera hacerse para ayudar a los
gobiernos beneficiarios algo más de lo poco que
se ha hecho hasta ahora. Ello permitiría a los países
insuficientemente desarrollados aprovechar en mayor
medida los beneficios que se derivan de las actividades
de la OMS.

El Director Regional ha dedicado parte de su in-
forme a exponer la situación de Africa en relación
con la lepra. Sin embargo, si se compara con los
34 000 000 de casos de pian y con un número igual-
mente enorme de casos de paludismo, la cifra de
2 000 000 de casos de lepra no es en realidad alar-
mante. Un problema con el que ha tropezado Liberia
en el tratamiento de la lepra ha sido el de lo difícil
que resulta dar de alta después de su curación a los
pacientes de lepra internos en leproserías. Se ha llegado
a un punto en que la única solución sería la de aban-
donar el empleo de leproserías. Sin embargo, en ciertos
lugares de Liberia existe la costumbre de expulsar
a los leprosos de los poblados. Las actividades de edu-
cación sanitaria entre la población pueden ser de
extraordinaria utilidad en este aspecto.

Los riesgos procedentes de las radiaciones ató-
micas empiezan a ser motivo de preocupación en los
países de Africa. Tiene entendido que existe el pro-
yecto de llevar a cabo pruebas nucleares en el Sahara.
Los países fronterizos con el Sahara temen mucho
las posibles reacciones y él espera que todos los
gobiernos representados en la Asamblea de la Organi-
zación Mundial de la Salud se abstengan de realizar
pruebas en el Sahara.

Para concluir expresa la satisfacción que le causa
el aumento del número de Estados Miembros de la
Región de Africa y hace constar su esperanza de que
este número aumente en un futuro cercano a medida
que otros territorios africanos logren su independencia.
Deplora profundamente la muerte la Dra Deltome y
transmite su más sentido pésame al Gobierno de su
pals y a su familia.

El Coronel Médico BERNARD (Francia) dice que le
ha interesado extraordinariamente el informe del
Director Regional sobre las actividades presentes y
futuras en la Región de Africa. Le ha complacido en
particular enterarse de las medidas que se tiene el
propósito de adoptar con respecto a la oncocerciasis.
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La cuestión de la erradicación del paludismo en las
zonas tropicales de Africa es en efecto muy importante
y compleja. Se tropieza con especiales dificultades
debido a la escasez de fondos y de personal adiestrado,
a la insuficiencia de las comunicaciones y a las condi-
ciones climáticas adversas. Además, las relaciones
entre el hombre y el mosquito, gobernadas por las
costumbres de la población y la biología de los ano -
felinos, favorecen a menudo la continuación del
ciclo de transmisión. Finalmente, el desplazamiento
de poblaciones entre las zonas tratadas y las no tratadas
lleva aparejada una renovación continua de la infec-
ción, sobre todo si se tiene en cuenta que las zonas
tratadas sólo constituyen una pequeña parte del con-
tinente africano. La resistencia creciente de algunos
anofelinos a los insecticidas ha venido a complicar
todavía más la situación.

Si bien algunas campañas han tenido más exito que
otras, debido a condiciones locales favorables, las
campañas insecticidas no han permitido por lo general
reducir el índice parasitario a cero y los niños de corta
edad siguen infectados. Esto no significa que haya de
renunciarse a la erradicación del paludismo en la
mayor parte de la Región de Africa. Combinando la
quimioterapia con el actual sistema de rociamiento
de las viviendas podrá conseguirse un éxito impor-
tante y probablemente total. Las condiciones varían
de una zona a otra y será preciso intensificar las inves-
tigaciones a fin de trazar un plan de operaciones para
cada sector.

Aunque la erradicación del paludismo del Africa
tropical es técnicamente posible, a ello se oponen dos
obstáculos principales : la escasez de fondos para
las campañas antipalúdicas y las barreras que repre-
sentan las fronteras políticas. El primero de estos obs-
táculos provoca la escasez de personal y de equipo y el
segundo que muy a menudo una sola región natural,
desde el punto de vista geográfico y climático, esté
dividida en distintos territorios politicos, lo que
impide que las campañas abarquen a toda la región
y permite la renovación de la infección, que se pro-
paga nuevamente por los mosquitos que quedan vivos.

El establecimiento de la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo permite abrigar de nuevo
la esperanza de que todos los gobiernos puedan
finalmente emprender campañas coordinadas, pero los
fondos disponibles han de utilizarse en primer lugar
para financiar investigaciones preliminares y habrán de
transcurrir probablemente varios años antes de que
existan fondos suficientes para llevar a la práctica
campañas propiamente dichas. La existencia de esta
Cuenta Especial no debe ser motivo para que los
gobiernos reduzcan sus esfuerzos ni para que dis-
minuyan las contribuciones procedentes de otras orga-
nizaciones. Para conseguir un éxito completo, es indis-
pensable mancomunar todos los recursos.

Lo que se necesita para erradicar el paludismo del
Africa tropical son fondos suficientes para llevar a
cabo campañas en masa especialmente adaptadas
a cada zona. También son necesarias campañas de

educación sanitaria en masa, sobre todo si se recurre
a la quimioprofilaxis, pero aún es más importante que
las autoridades competentes reconozcan la importancia
y la urgencia del problema planteado por el paludismo
y la posibilidad de resolverlo. Acaso las anteriores cam-
pañas de lucha hayan decepcionado a algunas autorida-
des debido al continuo esfuerzo financiero que se les
exigía, pero esas autoridades deben darse cuenta ahora
de que la erradicación es una operación que puede lle-
varse a cabo de una vez para siempre y que, dejando
de lado toda consideración de orden humanitario,
permitirá a la larga ahorrar dinero y abrirá para el
futuro perspectivas de incalculable importancia demo-
gráfica y económica. Cuando se haya conseguido
inculcar esa idea a los gobiernos, no estará muy lejos
el dia en que se pueda emprender la erradicación
del paludismo de Africa tropical con total garantía
de éxito.

El Dr NEUJEAN (Bélgica) da las gracias al Director
Regional y a los delegados que han hecho uso de la pa-
labra para expresar sus condolencias por el falleci-
miento de la Dra Deltome.

El Dr WARMANN (Ghana) agradece a la Organización
Mundial de la Salud la ayuda especial prestada a Gha-
na para combatir el pian, la lepra, la tuberculosis y
el paludismo y para organizar la formación del per-
sonal sanitario. Desea dar las gracias en particular
al Director Regional por la buena voluntad y la capaci-
dad de que ha hecho gala al ayudar a Ghana a resolver
sus especiales problemas. Aunque se han hecho
grandes progresos, aún queda mucho por hacer.
Ghana confía en que continuará recibiendo la asis-
tencia necesaria y a su vez está dispuesta a corres-
ponder prestando su cooperación y ayuda sin reservas
para conseguir los objetivos de la Organización
Mundial de la Salud.

Sir Samuel MANUWA (Federación de Nigeria) se
suma a los demás oradores que han expresado su
pesar por la muerte de la Dra Deltome.

Hace suyas asimismo las observaciones formuladas
por el delegado de Liberia acerca de las pruebas nu-
cleares en el Sahar a y el parecer del delegado de Fran-
cia sobre la necesidad urgente de erradicar el palu-
dismo.

Desea hacer constar cuánto agradece y aprecia
Nigeria la ayuda que recibe de la OMS. La parte más
importante de la ayuda se ha destinado a combatir
las cuatro enfermedades transmisibles principales, es
decir, el pian, la lepra, el paludismo y la tuberculosis.
Nigeria ha utilizado al máximo sus propios recursos
para realizar campañas contra esas enfermedades,
pero la ayuda que le han prestado el UNICEF y la
OMS ha sido de extraordinaria utilidad. En la cam-
paña contra el pian se han obtenido brillantes resul-
tados. Las operaciones se iniciaron hace cuatro años
y, desde entonces, se ha examinado a más de seis mi-
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Hones de personas y se ha tratado a tres millones
y medio. La disminución de la incidencia de esta enfer-
medad ha sido tan considerable que su total desa-
parición es sólo cuestión de unos pocos años. Será
interesante comprobar si la desaparición del pian va
seguida de un aumento de la sífilis. La campaña de
lucha contra el pian ha estado combinada con una
campaña de diagnóstico de la lepra y de vacunación
contra la fiebre amarilla y la viruela. Todas esas acti-
vidades estaban combinadas con el plan general
de desarrollo de programas de sanidad rural de acuerdo
con las recomendaciones formuladas por algunos
delegados, entre ellos el de Indonesia.

Se ha dejado sentir cierta preocupación a causa de
algunos cambios ocurridos recientemente en la situa-
ción del personal de la OMS, y el orador quisiera
pedir a la Organización que, por principio, no con-
trate para puestos permanentes a funcionarios de sani-
dad que desempeñen cargos de importancia en ser-
vicios nacionales, sin consultar previamente a los
gobiernos interesados.

Se reserva sus observaciones sobre la lucha contra
la viruela hasta que se haya examinado la resolución
presentada por la URSS. Espera que no se olvide la
petición de un asesor en viruela formulada por
Nigeria y que se destinará a la Oficina Regional
para Africa un asesor regional en la materia. Sub-
raya también la necesidad de que se designe pron-
tamente a un oficial sanitario de zona en la parte occi-
dental de la Región de Africa. El cargo está vacante
desde hace dos años y no sería conveniente seguir
retrasando mucho tiempo todavía el nombramiento.

El Dr Du PRÉ LE Roux (Unión Sudafricana) feli-
cita al Director Regional por su informe, que sintetiza
un año de éxitos en la Región de Africa. La OMS está
hoy firmemente establecida en dicha Región y puede
confiar en que sus actividades se extenderán aún en
años venideros.

Su país está satisfecho de la loable colaboración
establecida entre la Oficina Regional de la OMS y la
Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur
del Sahara, cooperación en la que se ha logrado evitar
la repetición inútil de actividades.

Comparte la opinión del Dr Togba, de que un ex-
perto tal vez con menos conocimientos teóricos pero
con un mayor conocimiento directo de la región
resultaría más útil para le ejecución de programas
sanitarios. La Unión Sudafricana facilitará de buen
grado los especialistas necesarios para esa labor con
la esperanza de que los países vecinos puedan benefi-
ciarse tanto de sus éxitos como de sus fracasos.

También está conforme con el representante de
Nigeria en que la OMS antes de contratar funciona-
rios en los países que sufren escasez de personal técnico
competente debe ponerse en contacto con las autori-
dades oficiales.

Es evidente que, en un continente como Africa, la
colaboración resulta indispensable para abordar pro-

blemas sanitarios comunes. Sin esa colaboración
no será posible, en la práctica, eliminar ninguna enfer-
medad endémica.

Refiriéndose al programa de becas de la OMS, que
la Unión Sudafricana estima muy satisfactorio, alude
en particular a las becas concedidas recientemente,
a petición de su Gobierno, para el estudio de las radia-
ciones ionizantes y de la medicina geográfica y que han
resultado de gran utilidad para la preparación de los
programas de salud pública de su país.

Para terminar, se une a los demás oradores que han
felicitado al Director Regional por la notable labor
que ha llevado a cabo.

El Dr BouLos (Haití) felicita también al Director
Regional para Africa.

La campaña de erradicación del pian llevada a cabo
en Haití ha dado muy buenos resultados y, contra-
riamente a los temores manifestados por el delegado de
Nigeria, ha provocado al mismo tiempo una reducción
de la incidencia de la sífilis tanto en las zonas rurales
como en las urbanas.

En lo tocante al paludismo, está de acuerdo con el
delegado de Francia en que su erradicación requiere
combinar las operaciones de rociamiento con insec-
ticidas y el tratamiento profiláctico con medicamentos.
En Haití se tiene el propósito de proceder de este modo.

El Profesor JANZ (Portugal) felicita también a la
Organización por la obra cada vez más importante que
realiza en la Región de Africa.

Los territorios portugueses de Africa han sido favo-
recidos con la ayuda de la OMS en diversas esferas :
becas, expertos sobre ciertas enfermedades endémicas,
etc.

Se refiere a los proyectos piloto emprendidos en esos
territorios con el fin de interrumpir la transmisión del
paludismo por medio de medicamentos en las zonas
en donde el ciclo de transmisión es corto, y añadién-
dolos a la sal en otras zonas. Al propio tiempo, se
prosiguen las operaciones de rociamento con insec-
ticidas. Complace al orador poder comunicar que
durante los tres últimos años no se ha manifestado
ningún caso de paludismo entre los indígenas de algu-
nas islas. La misma campaña ha permitido erradicar
Aëdes aegypti de las zonas tratadas.

Como consecuencia del desarrollo económico están
empezando a surgir en la Región de Africa otros pro-
blemas sanitarios. Uno de ellos es el de la higiene del
trabajo y convendría tal vez que la Oficina Regional
examinase ese problema sin demora. También sería
conveniente, quizá, que mostrara mayor interés por
una acción conjunta con los demás organismos inte-
resados a fin de luchar contra la tripanosomiasis. Esa
acción concertada permitiría efectuar progresos más
rápidos hacia la eliminación de uno de los principales
factores que retrasan actualmente el desarrollo
económico de algunas regiones de Africa.



172 lla ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El Dr TUBOKU -METZGER (Sierra Leona) quiere
hacer patente a la OMS el agradecimiento de su país
por la asistencia que la Organización le ha prestado
en la lucha contra el pian, la lepra y la tuberculosis.

Durante el año pasado la OMS no concedió nin-
guna beca a Sierra Leona, circunstancia que quizá
deba tenerse presente en los próximos años para que
el citado territorio pueda estar al tanto de los adelantos
modernos.

El orador quiere expresar también su sentimiento
a los familiares de la Dra Deltome.

El PRESIDENTE advierte que no hay más oradores
inscritos e invita al Director Regional a que conteste
a los puntos suscitados durante el debate.

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa,
da las gracias a los oradores que han manifestado su
apreciación por la labor realizada en la Región de
Africa.

Ha tomado nota de las observaciones formuladas
por el Dr Togba sobre los expertos y el costo de los
proyectos. Como ya dijo anteriormente, se ha reducido
considerablemente la incidencia del pian en Liberia
y cabe esperar fundadamente que en poco tiempo se
elimine del todo dicha enfermedad.

Se ha comprobado que en las zonas tropicales y
semitropicales la resistencia a algunos insecticidas
puede desarrollarse en muy poco tiempo. A este
fenómeno se debe el fracaso parcial de las anteriores
operaciones de erradicación del paludismo. En los
futuros proyectos, el rociamiento con insecticidas
habrá de ir asociado en ciertas zonas al tratamiento
en masa con medicamentos y los expertos están
cada vez más persuadidos de que la combinación
de esos dos métodos permitirá probablemente resolver
el problema en Africa. Las operaciones emprendidas
actualmente en el sur se extenderán al resto de la
Región en un futuro no lejano.

Por lo que se refiere a la lepra, indica que no es preci-
samente en Liberia donde la incidencia de la enferme-
dad es más elevada. En otros varios territorios, esa
incidencia alcanza la elevada cifra del 20 % en zonas
relativamente pequeñas, y de un 5 % a un 8 % en otras
zonas de la Región.

La Oficina Regional se ha puesto en contacto con los
gobiernos de todos los Estados Miembros con objeto
de promover, mediante la concesión de becas, un pro-
grama de protección contra las radiaciones. La
Oficina atenderá gustosa a cualquier petición que se
formule sobre el particular.

De conformidad con el criterio adoptado por el
Comité Regional, se ha suprimido el puesto de asesor
regional sobre pian, en vista de que la mayor parte de
las campañas de lucha contra esa enfermedad empren-
didas en la Región han llegado a la fase de fusión
e integración en los servicios normales de sanidad, por
lo que actualmente es menos necesario el asesoramiento
de un especialista en esta materia. Entre los miembros

del personal de la Sede de la OMS figuran, sin embargo,
dos especialistas de gran competencia que pueden
prestar asesoramiento acerca de la enfermedad en cual-
quier momento y lugar en que sea necesario. Por otra
parte, a partir de principios de 1959 se contará con
los servicios de un grupo consultivo interregional sobre
pian.

Está estudiándose actualmente la relación que pueda
existir entre una disminución de la incidencia del pian
y una elevación de la incidencia de la sífilis. Se va a pre-
sentar también al Comité Regional una propuesta
para establecer un comité coordinador de las activi-
dades relativas a la viruela en la Región de Africa.

Están adoptándose también las medidas necesarias
para contratar a un médico que actuará como oficial
sanitario de zona en Africa Occidental. Se ha tomado
cumplida nota y se tendrán en cuenta las sugestiones
hechas por los delegados de la Unión Sudafricana y de
Portugal.

La Oficina Regional hace siempre todo lo posible
por atender cualquier petición de concesión de
becas procedente de los gobiernos de la Región
y está dispuesta, naturalmente, a tomar en conside-
ración cualquier solicitud que presenten las autori-
dades de Sierra Leona.

El Dr FARID (Sudán) dice que como su país linda
con la Región de Africa, desearía participar en las
actividades que se lleven a cabo en la región. Qui-
siera en particular que se le invite a asistir a las reuniones
de grupos de estudio y de los seminarios y a tomar
parte también, en calidad de observador, en las dis-
cusiones de carácter técnico celebradas durante las
reuniones del Comité Regional.

Capítulo 13: Región de las Américas

El Dr SOPER, Director Regional para las Américas,
dice que el capítulo abarca tan sólo una pequeña parte
del conjunto de actividades sanitarias emprendidas en
la Región, puesto que no incluye los proyectos finan-
ciados con fondos de la Organización Sanitaria Pana-
mericana. Excepción hecha de dos países, uno de los
cuales participa sólo en la OMS y el otro únicamente
en la OSPA, todos los países de la Región participan
en las actividades de ambas organizaciones y contri-
buyen por lo tanto doblemente a la acción sanitaria
internacional en el continente ameticano. Hay motivo
fundado para esperar que en un futuro cercano
desaparezcan las dos excepciones a que ha hecho
alusión.

La orientación general que se ha dado en la Región
a las actividades sanitarias internacionales ha sido
posible gracias al esfuerzo combinado de los organis-
mos especializados de la Organización de los Estados
Americanos y de las Naciones Unidas. Los fondos de
que pudo disponer la Oficina Regional (Oficina Sani-
taria Panamericana) durante el año 1957 ponen de
manifiesto los resultados prácticos de esa cooperación.
Dichos fondos incluyeron : el presupuesto ordinario
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de la OSPA, $2 365 333; el Fondo Especial de la OSPA
para la Malaria; $922 345; los fondos especiales de la
OSPA (previamente asignados a la lucha contra la vi-
ruela y el paludismo), $98 982; las subvenciones de la
OSPA (fondos procedentes de otras fuentes extrapresu-
puestarias), $100 040; asistencia técnica de la Organiza-
ción de los Estados Americanos, $231 061 (para mante-
ner el Centro de la Fiebre Aftosa); Instituto de Nutri-
ción de Centro América y Panamá, $87 448; Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá, subvencio-
nes especiales para proyectos de investigación y subven-
ción concedida al Instituto por la Fundación Kellogg,
$155 076; presupuesto ordinario de la OMS, $1 308 419;
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, $1 180 213;
total, $6 448 917. La Oficina Regional ha dispuesto,
además, de $1 760 376 para proporcionar suminis-
tros a los Estados Miembros. Se han ampliado las
instalaciones de la Oficina Regional, arrendando en
1957 un tercer edificio, pero la situación no es todavía
satisfactoria. El cambio más importante introducido
durante el año en la estructura orgánica ha sido la
decisión de transferir la Oficina de Zona del Caribe,
de Jamaica a Caracas, Venezuela. El traslado se
efectuará el 1 de julio de 1958.

Durante el año que terminó el 30 de noviembre de
1957, se concedieron con fondos de la OMS 261 becas,
en lugar de 159 en 1956. La Oficina Regional se encargó
también de adjudicar y administrar un gran número
de becas concedidas para realizar estudios en las
Américas.

Por lo que se refiere a las enfermedades transmi-
sibles, el orador tiene la satisfacción de comunicar
que el cólera no se ha manifestado en la Región desde
hace muchas décadas. El tifus ha quedado reducido a la
categoría de problema secundario. En 1957 han ter-
minado con satisfactorios resultados los estudios sobre
vacunas antitíficas a base de rickettsias vivas. La
peste selvática y de la jungla se manifestó todavía
en algunos países, pero no se han señalado casos de
peste urbana ni marítima desde hace muchos años.
La viruela está sometida a constante vigilancia y
está siendo objeto de un programa de erradicación
de la OSPA. La decisión de iniciar la campaña de
erradicación de la viruela en el Hemisferio Occidental
se tomó en la Conferencia Sanitaria Panamericana
de 1950. Los fondos disponibles han sido insuficientes
para costear programas nacionales de vacunación en
masa. La primera preocupación en el programa de la
OSPA fue preparar y aplicar una vacuna desecada de
tipo estable, capaz de resistir las temperaturas tropi-
cales y la falta de medios de refrigeración. Se ha creado
una serie de laboratorios para la preparación de vacuna
desecada y, durante los últimos años, se ha prestado
ayuda para organizar programas de vacunación.
No se han dado casos de viruela desde 1954 en Norte-

américa, México, Centroamérica y la Zona del
Caribe, y la enfermedad se ha reducido considerable-
mente en Sudamérica.

Durante 1957 continuaron registrándose casos
esporádicos de la fiebre amarilla selvática que apa-
reció en Panamá en 1956, pero la enfermedad no
se ha propagado al oeste de la Zona del Canal. La ola
infecciosa registrada previamente en Panamá, en 1948,
se manifestó activamente durante 1957 en Guatemala
y Honduras Británico. La incidencia de la enfermedad
en los países de América del Sur ha sido bastante
normal en 1957. Por tercera vez, desde 1934, se ha
observado un desplazamiento hacia el sur del virus
de la fiebre amarilla de los monos, es decir, de la zona
del valle del Amazonas al valle del Río de la Plata.

Se han llevado a cabo en las Américas una serie de
actividades de tipo cooperativo que no pueden in-
cluirse entre los proyectos individuales, pero que han
sido extraordinariamente importantes para conseguir
una acción coordinada a través de las fronteras nacio-
nales. Por ejemplo, los problemas sanitarios comu-
nes que se plantean a lo largo de la frontera de los
Estados Unidos y México son estudiados periódica-
mente por la Asociación Fronteriza de Sanidad Mexi-
cana- estadounidense, cuyo Secretario Permanente es
el representante de la OSPA en la oficina de campo de
El Paso.

En contraste con esos contactos de tipo profesional,
se celebraron dos reuniones oficiales de las autoridades
sanitarias de los países de Sudamérica. Participaron
en una de ellas Chile, Bolivia y el Perú, y en la otra,
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Los países
de Centroamérica y Panamá organizaron también,
independientemente de la OMS y de la OSPA, reu-
niones de sus respectivos ministros de salud para
examinar los problemas sanitarios comunes. Resultado
de esas reuniones ha sido la formulación de una serie
de propuestas sobre la colaboración con los organismos
sanitarios internacionales para abordar determinados
problemas.

Un ejemplo más de esa tendencia - iniciada espon-
táneamente y continuada bajo los auspicios de la
Oficina Regional - lo constituyen las reuniones de los
directores de actividades antipalúdicas de México,
de los países de Centroamérica y de Panamá. La sexta
reunión se ha celebrado en abril de 1958 en la ciudad
de México.

Un grupo internacional de carácter profesional, del
que la OSP se siente especialmente orgullosa, es la
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria.
La Asociación se fundó en 1947 y se ha mantenido
gracias a los esfuerzos de la OSP. Está comenzando a
independizarse del presupuesto de la OSPA.

Especial referencia merece el Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá, en tanto que valioso
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instrumento para el estudio de los problemas de nutri-
ción en los países tropicales. El Instituto inició sus
actividades en 1949 con la ayuda de la OSPA y de la
Fundación Kellogg. Sus actividades están financiadas
por las contribuciones anuales de los Estados Miem-
bros, por las subvenciones de la OSPA y de la Fun-
dación Kellogg y con fondos de otras procedencias.
El hecho de que los fondos de que dispuso para su
trabajo en 1957 ascendieran a $297 000, de los cuales
solamente $50 000 procedían del presupuesto de la
OSPA, demuestra la importancia de los trabajos de
investigación y de educación sanitaria que el Instituto
está llevando a cabo. El Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos de América ha concedido, por
ejemplo, una subvención que durará cuatro años,
para realizar un estudio comparativo sobre la ate-
rosclerosis cuyos resultados prometen ser de extra-
ordinario valor. Esos estudios comparativos no pueden
ser realizados por un solo país y el orador desea insis-
tir en la importancia del esfuerzo cooperativo.

Una institución de carácter análogo, aunque finan-
ciada de modo distinto, es el Centro de la Fiebre
Aftosa, en el Brasil. Todos los Estados Miembros de
la Región están interesados en el programa. El Ins-
tituto ha comenzado ya a producir virus aftoso a base
de cultivos de células renales, con objeto de llegar a
la producción en gran escala de vacunas más econó-
micas.

Cabe mencionar, entre otros puntos de interés gene-
ral, los dos centros de fiebre amarilla establecidos en
Brasil y en Colombia. A través de esos dos centros se
han organizado servicios gratuitos de diagnóstico y
de distribución de la vacuna de la fiebre amarilla a
todos los Estados Miembros.

El Centro Panamericano de Zoonosis, de Argen-
tina, está todavía en periodo de organización. Se espera
revisar las disposiciones actuales durante 1958, para
dar al Centro una estructura semejante a la del Insti-
tuto de Nutrición de Centro América y Panamá.

El programa de erradicación de Aëdes aegypti,

agente vector de la fiebre amarilla en las zonas urbanas,
ha dado excelentes resultados. Según los datos más
recientes, gran número de los países participantes
parecen estar libres de ese mosquito. Se sigue aplicando
el programa y es de esperar que se consiga la completa
erradicación durante los próximos años en la totalidad
de los países afectados.

El programa de pian en Haití ha entrado en sus
últimas fases. Durante las verificaciones finales, se
están realizando también vacunaciones contra la
viruela.

Con una sola excepción, todos los paises de la
Región en que el paludismo tiene carácter endémico
están llevando a cabo, o preparando, campañas de
erradicación. Es importante para la marcha de los
trabajos que transcurrido un año desde el comienzo
de las operaciones se haga una minuciosa compro-
bación de la incidencia del paludismo; en opinión
del orador, esa medida será adoptada más tarde o
más temprano de una manera general.

A propósito del financiamiento de los programas de
erradicación del paludismo, indica que el UNICEF
ha asignado un total de $10 408 000 para trabajos
realizados en las Américas, a partir de marzo de 1955.
Las contribuciones al Fondo Especial de la OSPA para
la Malaria durante 1957 incluyeron $1 500 000 de
los Estados Unidos de América, $100 000 de la
República Dominicana y $300 000 de Venezuela.
Los Estados Unidos de América y Haití también han
contribuido con $2 000 000 y $5000, respectivamente,
a los programas para 1958.

No trata de dar la impresión de que la erradicación
del paludismo está en vísperas de lograrse en las Amé-
ricas. Debe reconocerse, sin embargo, que durante
1957 se ha realizado una considerable labor, especial-
mente en la contratación y formación del personal.
La Oficina Regional ha contraído una deuda de grati-
tud con Venezuela y México por la ayuda que esos
países han prestado a los programas de formación
profesional. Guatemala y Jamaica también han pres-
tado ayuda en ese sentido.

Es para el orador motivo de gran satisfacción hacer
notar que en las Américas se ha llegado a un plan-
teamiento unitario de las actividades de erradicación
del paludismo. La OMS, la OSPA, el UNICEF, la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos de América y los propios gobiernos
están realizando un esfuerzo conjunto en la elaboración
del programa.

La idea de que la instalación de suministros de agua
potable no es la única manera, aunque sea la más
eficaz, de luchar contra las enfermedades diarréicas,
está arraigando en las Américas. La necesidad de pro-
porcionar educación sanitaria al público y de adoptar
medidas médicas directas ha sido también señalada
en los dos seminarios celebrados sobre esa materia
en Chile, en 1956, y en México, en 1957. La rehidra-
tación precoz, cuando esas enfermedades se presentan
en los niños, se ha señalado como medio eficaz para
disminuir la tasa de mortalidad por dicha causa. El
tratamiento puede ser aplicado con relativa facilidad,
incluso por personas que carezcan de preparación
médica.

Alrededor del 3 % de los presupuestos de la OSPA,
de la OMS y de Asistencia Técnica se ha asignado
específicamente a trabajos de saneamiento del medio,
en especial a proyectos de formación profesional.
Hay que advertir, sin embargo, que todos los pro-
gramas sanitarios integrados de la Región, que
absorben aproximadamente el 26 % del presupuesto
total para actividades en los países, comprenden la
realización de intensos trabajos en materia de sanea-
miento del medio, incluyendo la remuneración de los
ingenieros sanitarios e inspectores sanitarios del per-
sonal de los proyectos.

Un pequeño grupo de consultores especializados en
problemas relacionados con el suministro de aguas,
que se reunió recientemente en Washington, llegó
a la conclusión de que, dada la gran inversión de capi-
tal que es necesario hacer, sería más conveniente des-
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tinar los fondos internacionales de que se dispone a
prestar ayuda a los gobiernos en la elaboración de
proyectos a largo plazo para el financiamiento de sis-
temas de suministro de aguas. Es necesario tener en
cuenta que una vez que se han hecho las instalaciones,
hace falta mantenerlas, ampliarlas y modernizarlas
para hacer frente a las crecientes necesidades de la
población. La OMS puede estudiar, con más facilidad
que los Estados Miembros, el modo y los medios de que
pueden valerse los gobiernos para financiar los sumi-
nistros de agua, a base de la minuciosa aplicación del
principio de que el agua pura es un elemento necesario
para la vida y la población que se sirve de 61 debe
pagarlo de una manera permanente.

Desea, para terminar, referirse brevemente a la
vacuna antipoliomielítica de virus vivos, administrada
por via oral. Advierte que, por el momento, habla
como Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
y no como Director Regional de la OMS, puesto que
el Director General ha decidido restringir el empleo
de la vacuna de virus vivos por vía oral y la Oficina
Sanitaria Panamericana no considera tan necesaria
esa medida. Una reunión de representantes de los
países del Río de la Plata, celebrada en febrero de
1957, solicitó que el Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana proporcionase la mayor cantidad de
datos posible sobre la vacuna de virus vivos así como
cuantos lotes de esa vacuna pudieran adquirirse. Esos
problemas fueron discutidos en julio de 1957 por un
Comité de Expertos de la OMS en Poliomielitis, que
llegó a la conclusión de que ya no se podía obtener
mayor información acerca del empleo de la vacuna de
virus vivos a base del estudio de pequeños grupos,
y que quizá fuera conveniente realizar estudios
sobre cientos o miles de personas. Posteriormente, el
Dr Soper recibió ofrecimientos, de dos procedencias
diferentes, de una cantidad de vacuna suficiente para
inmunizar a un millón de niños en cualquiera de los
países latinoamericanos interesados; también se le
indicó que podría contar con ayuda económica para
realizar pruebas prácticas. Entretanto, la Organización
Sanitaria Panamericana tuvo conocimiento en 1957
de los estudios que se estaban llevando a cabo con
vacunas de virus vivos en Minnesota, y cuyos resulta-
dos han inspirado una gran confianza. En su calidad
de Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, el
Dr Soper visitó una serie de países para explicar a las
autoridades sanitarias la situación existente en relación
con la vacuna de virus vivos y algunos de los más
recientes descubrimientos. Explicó que no se disponía
de la vacuna en cantidades comerciales y que todavía
no se habían realizado pruebas en gran escala como
las que se llevaron a cabo en los Estados Unidos de
América con la vacuna Salk antes de ser aprobada
por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos

de América. Explicó, por último, a las autoridades que
la Organización Mundial de la Salud no patrocinaba
el empleo de la vacuna, pero que la Organización
Sanitaria Panamericana creía que había llegado el
momento de I ealizar pruebas prácticas en gran
escala.

Su planteamiento del problema de la vacuna anti-
poliomielítica se ha visto influido en gran medida por
su larga experiencia con la vacuna de la fiebre ama-
rilla. Pueden establecerse una serie de analogías entre
los virus de la fiebre amarilla y los de la poliomielitis.
El virus de la fiebre amarilla es viscerotrópico y neuro-
trópico y, en determinadas circunstancias, puede
resultar extraordinariamente peligroso en ambos
sentidos. El virus de la poliomielitis es también vis -
cerotrópico y neurotrópico, pero solamente ofrece
peligro como virus neurotrópico. En la preparación
de la vacuna de la fiebre amarilla aplicada actualmente
se pasó por una serie de etapas. En 1929, poco después
de disponerse de virus de la fiebre amarilla para la
experimentación, se produjo independientemente en
Inglaterra y Brasil una vacuna a base de virus muertos.
La vacuna de virus muertos se empleó durante la epi-
demia de Río de Janeiro en 1929 y parece ser que algu-
nos casos fueron provocados por la misma vacuna.
Durante los años siguientes no se sugirió la realización
de nuevos experimentos con virus muertos. Se produjo
después un virus modificado solamente por cultivo
selectivo. Se descubrió que mediante el cultivo selec-
tivo del virus de la fiebre amarilla, en el cerebro de los
ratones, el virus perdía por completo su capacidad
viscerotrópica. Fue ese el tipo de virus preparado en
el Institut Pasteur, de Dakar, el que se utilizó para la
vacunación de millones de personas en Africa y en
otras partes del mundo. El virus empleado actual-
mente en las Américas y en Europa es el 17D, produ-
cido en la Fundación Rockefeller nueve o diez años
después de disponerse del virus de la fiebre amarilla
para la experimentación. Ese virus es al parecer una
verdadera mutación que nadie ha sido capaz de Iepetir.
De no haber ocurrido esta mutación, todo el mundo
seguiría usando el virus neurotrópico tan ampliamente
utilizado en Africa.

La vacuna Salk es una vacuna de virus muerto.
Dado el costo y la dificultad de su aplicación y el núme-
ro relativamente pequeño de sujetos susceptibles a
ella en muchos de los países de las Américas, la Oficina
Sanitaria Panamericana no cree que esa sea la manera
más adecuada de afrontar el problema de la polio-
mielitis en una serie de países afectados. Reciente-
mente se ha utilizado un sistema de dilución del virus
poliomielítico que unido al cultivo selectivo da un resul-
tado en cierto modo semejante al que se obtuvo con
eI virus de la fiebre amarilla en el cerebro del ratón.
Ha sido posible tomar así un virus de naturaleza benig-
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na y desarrollar el menos neurotrópico de sus ele-
mentos. Los virus que se recomiendan en la actualidad
pertenecen en gran parte a ese grupo de cultivos selec-
tivos.

Cuando se piensa en qué es lo que debe hacerse
acerca de la vacuna antipoliomielitica, el orador estima
que debe pesarse cuidadosamente la responsabilidad
de no hacer nada. Antes que el virus 17D se introdu-
jera en el Brasil se empleó en una docena de personas
aproximadamente y se probó en monos. El virus había
sido llevado al Brasil para someterlo a nuevas pruebas.
En aquel momento, una ola de virus de fiebre amarilla
avanzaba por la parte sur del Estado de Minas Gerdes.
El problema era grave y aunque habría sido conve-
niente realizar nuevas pruebas, se dicidió aplicar el
virus. Se vacunaron, en consecuencia, una 40 000 per-
sonas con la vacuna 17D y al año siguiente más de
1 000 000. Por lo que se refiere al virus poliomieli-
tico, ha llegado el momento en que no hay más
remedio que enfrentarse con el hecho de que la
mayoría de los 60 millones de niños que nacen en el
mundo cada año están al cabo de unos pocos expuestos
a la infección por virus de aparición natural. Cree que
está enteramente justificada la realización de pruebas
en escala cada vez mayor.

La Oficina Sanitaria Panamericana está poniendo en
práctica un programa en colaboración con el Minis-
terio de Sanidad de Colombia. Se han tomado medidas
para la vacunación, después de haber identificado como
virus del tipo 1 a un virus que provoca casos parali-
ticos; la vacunación ha comenzado ya en la zona del
país en que se han presentado esos casos. Se espera, sin
embargo, ampliar el programa y convertirlo, a no ser
que haya alguna indicación clínica o epidemiológica
en contrario, en una programa nacional de vacunación
de los niños en edad preescolar.

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que interviene
únicamente para que los delegados no saquen de las
observaciones del Dr Soper una falsa impresión de

la actitud de la Organización Mundial de la Salud. Los
miembros de la Comisión saben que, aunque el informe
del Comité de Expertos en Poliomielitis ha sugerido
la conveniencia de realizar estudios en mayor escala,
también ha subrayado la necesidad de tomar todas
las precauciones posibles para conseguir que esos estu-
dios produzcan los resultados deseados. La Orga-
nización Mundial de la Salud no está enteramente
convencida de la estabilidad de algunos de los virus
utilizados en la vacuna de virus vivos. El Director
General escribió, en consecuencia, al Dr Soper, dicién-
dole que la Organización no estaba todavía en condi-
ciones de apoyar la idea de un experimento en masa
porque no estaba convencida de que se contase con
toda la información técnica necesaria.

En su opinión, la OMS no cuenta, dentro de sus
servicios, con la competencia necesaria para actuar
con una idea clara del problema. Añade que, por
consejo del Presidente del último Comité de Expertos,
Sir Macfarlane Burnet, tiene el propósito de convocar
de nuevo una reunión de expertos con objeto de pedir-
les que evalúen las últimas informaciones obtenidas
y poder prestar nuevo asesoramiento sobre ese pro-
blema a los Estados Miembros. Esta actitud está de
acuerdo con la política general de la OMS. En su
opinión, no es preciso obrar con precipitación puesto
que existe otra vacuna que está dando excelentes
resultados. Eso no quiere decir, sin embargo, que la
OMS renuncie a intervenir en el problema. Por el
contrario, se esfuerza constantemente en conseguir
información técnica de primera calidad que transmi-
tirá a los Estados Miembros tan pronto esté segura
de que efectivamente la posee.

El Dr BouLos (Haití), secundado por el Dr ARAMAYo
(Bolivia), propone que se levante la sesión y que el
debate continúe en la próxima.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

QUINTA SESION

Martes, 3 de junio de 1958, a las 14,30 horas

Presidente : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1957:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 6.4
Capítulo 13: Región de las Américas (continuación)

El Dr HILLEBOE (Estados Unidos de América) dice
que en los hospitales las infecciones estafilocócicas

se convierten en una amenaza grave tanto para los
enfermos corno para el personal. Los estafilococos son
resistentes a los antibióticos y el control de las infec-
ciones requiere un decidido y constante esfuerzo de
todo el personal de los hospitales, incluso el de los
servicios subalternos de limpieza, cocina, etc. La
American Medical Association, la American Hospital
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Association, y el Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos de América están atacando el proble-
ma conjuntamente y se puede disponer ya de algunos
informes sobre campañas llevadas a cabo en un
gran número de hospitales. Recomienda a la OMS que
dedique atención a este problema en los próximos años.
Se ofrece ahora a los directores de los servicios de salud
pública una oportunidad excepcional de estudiar y
aplicar métodos para el control de las infecciones
causadas por virus, labor a la que habrán de contribuir
también la clase médica y otras profesiones afines.

En relación con la poliomielitis, ha quedado probada
la inocuidad y eficacia de la vacuna Salk administrada
a niños y a adultos y está siendo empleada en campañas
de vacunación voluntaria en masa. El número de los
vacunados suele ser considerable entre la población
de menos de veinte años; sin embargo, no puede
decirse otro tanto de los grupos de edad superior,
a pesar de que esos grupos representan el 25 % de los
casos. Se encuentra en estado experimental la vacuna
de virus atenuado y en los Estados Unidos de América
están llevándose a cabo pruebas en diferentes proyectos
sometidos a una cuidadosa inspección. No existe el
propósito de autorizar la explotación comercial de esa
vacuna en su estado de desenvolvimiento actual, tan
bien descrito en el último párrafo de la página 226
del libro Los Diez Primeros Años de la Organización
Mundial de la Salud.

El Dr LINSCHOTEN (Países Bajos), hablando en nombre
de las Antillas Neerlandesas, que con Surinam y con
los Países Bajos constituyen el Reino de los Países Bajos,
dice que un clima y una distribución de la población
favorables facilitar9n en gran manera las operaciones
de control o erradicación de las enfermedades trans-
misibles en el territorio. El paludismo no es endémico.
Hay algunos casos de lepra, para los cuales es for-
zoso el aislamiento y gratuita la asistencia médica.
Con la ayuda de la Organización Sanitaria Paname-
ricana el vector de la fiebre amarilla ha sido eliminado
de las islas de Curaçao y Aruba. Parte del territorio
ha sido ya rociado con DDT, pero se ha visto que el
DDT por sí solo no era bastante. Ha sido necesario
el empleo de un insecticida combinado de DDT-
dieldrina. Durante los años 1956 y 1957 se registró
una ligera epidemia de poliomielitis y se han llevado
a cabo vacunaciones en masa empleando la vacuna
Salk. El 98 % de los niños entre seis y doce años han
sido vacunados y desde entonces se han producido
únicamente tres casos entre personas no vacunadas.

Las diarreas constituyen uno de los problemas sani-
tarios más graves. La mayor parte de los casos de disen-
tería son de tipo bacteriano, y se deben casi siempre al
bacilo de Flexner. El Gobierno está tomando medidas
para mejorar el saneamiento del medio mediante la
construcción de casas baratas y la modernización de
los sistemas de evacuación de aguas servidas y de abas-
tecimiento de agua potable.

El establecimiento de refinerías de petróleo hace
cerca de treinta años, ha traído consigo los problemas

modernos corrientes de adaptación social y mental.
En 1957 se reunió en Aruba el primer congreso del
Caribe sobre salud mental bajo la presidencia del
Dr Rees. Las recomendaciones de dicha conferencia
se espera que sirvan de guía eficaz para la solución
del problema.

Encuentra acertada la idea de trasladar a Caracas la
Oficina de la Zona del Caribe.

Para terminar, da cuenta a la Comisión del senti-
miento que ha producido en Surinam no haber podido
enviar, como consecuencia de ciertos cambios que se
han producido en el Gobierno, un representante a la
Asamblea Mundial de la Salud y agradece la eficaz
ayuda que la OMS ha prestado a dicha región.

El Dr ARAMAYO (Bolivia) felicita al Dr Soper por su
informe.

La campaña para la erradicación de la viruela sigue
en curso satisfactoriamente con una vacuna preparada
en el laboratorio que su Gobierno ha creado con la
ayuda de la Oficina Regional y de la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos
de América.

En relación con las campañas para la erradicación
de la fiebre amarilla y el paludismo que se están
llevando a cabo en su país, agradece la ayuda que le
ha sido prestada por la Oficina Regional, la Adminis-
tración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos de América y el UNICEF. Expresa la esperanza
de que en vista de la topografía accidentada de su
país, circunstancia que ha detenido a cada paso el
progreso de las campañas, se hagan las indicaciones
convenientes a los paises vecinos a fin de evitar que las
enfermedades erradicadas puedan introducirse de nue-
vo.

Respecto a la poliomielitis propone que el Director
Regional establezca un plan para la vacunación de los
niños a fin de prevenir la extensión de la epidemia
aparecida en un país limítrofe.

Para terminar, agradece al UNICEF su magnífica
labor en las campañas contra las enfermedades trans-
misibles.

El Dr PENIDO (Brasil) agradece al Gobierno de los
Estados Unidos de América la ayuda prestada a su
país para la campaña de erradicación del paludismo
iniciada en 1958.

Las campañas contra el pian y el tracoma conti-
núan progresando en forma satisfactoria y espera que
esas enfermedades sean pronto completamente erra-
dicadas.

Agradece sobre todo al UNICEF el suministro
extraordinario de leche para hacer frente a la situación
de urgencia creada por una grave sequía, que obligó
a más de un millón de personas a abandonar sus
hogares. Ese suministro ha ayudado sin duda alguna
a reducir la mortalidad entre los niños. Una asistencia
médica eficaz ha evitado los brotes epidémicos entre
las personas desalojadas.
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El nivel general de la salud en el Brasil ha mejorado
rápidamente en los últimos quince años y a conse-
cuencia de esta mejora ha aumentado en doce años
el promedio de expectativa de vida.

El Dr BouLos (Haití) se refiere a las observaciones
hechas por los delegados de los Estados Unidos de
América y de los Países Bajos y dice que también en
su país se registró un pequeño brote de poliomielitis.
Debido al elevado costo de las campañas de vacunación
ha sido imposible llevar a cabo vacunaciones en
masa. Su país espera ansiosamente los experimentos y
la aprobación de una vacuna oral más económica de
administrar.

Para los países insuficientemente desarrollados las
parasitosis intestinales son otro problema que por su
frecuencia y seriedad no puede subestimarse. Sugiere
al Director Regional la conveniencia de empezar a
prestar atención a ese problema.

El Dr AGUILAR (El Salvador) agradece, en nombre
de su Gobierno, la ayuda recibida de la Oficina Sani-
taria Panamericana, del Fondo Especial para la Erra-
dicación de la Malaria y del UNICEF en la cam-
paña contra el paludismo. Hace extensivo también su
agradecimiento a la OMS por el apoyo prestado a su
país bajo la forma de un proyecto de Asistencia Téc-
nica para la creación de una zona de demostración
sanitaria. Dicho proyecto, dice, ha contribuido al
mejoramiento de la salud por diversos medios, entre
ellos el tratamiento de enfermos y el adiestramiento de
enfermeras e inspectores de sanidad. El proyecto ha
conducido a la creación de una sección de saneamiento
del medio en el Ministerio de Sanidad. Esta nueva
sección se ocupa especialmente del abastecimiento de
agua a las zonas rurales.

En cuanto a los programas de erradicación del palu-
dismo estima que se insiste demasiado en los experi-
mentos de aplicación de insecticidas y administración
de medicamentos. Estima que en los programas de
erradicación convendría prestar atención a las posi-
bilidades de drenaje de las marismas y otros lugares
plagados de mosquitos.

El Dr RAMÍREZ (Ecuador) informa a la Comisión
de que durante el año 1957 su país llegó a tres
acuerdos con la OMS y con la Oficina Sanitaria
Panamericana sobre la reorganización técnica de los
servicios nacionales de sanidad, la mejora de las condi-
ciones de la enseñanza en una de las escuelas más
importantes de su país y la erradicación de la viruela.

La primera etapa de erradicación del paludismo ha
sido terminada con éxito y la segunda empezará
en julio próximo.

Señala especialmente a la atención de la Comisión un
extraordinario ejemplo de cooperación internacional
en el cual la Administración de Cooperación Inter-
nacional de los Estados Unidos de América, la Orga-
nización Internacional del Trabajo, la Organización
para la Agricultura y la Alimentación, la Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura y la OMS colaboran con los Ministerios
de Salud Pública y de Educación : la Misión a los
Andes que trata de mejorar las condiciones morales y
materiales de vida en las regiones remotas de las mon-
tañas. Ese es el proyecto que ha obligado a su Gobierno
a solicitar un mayor número de becas para el futuro.

El Dr ALLARIA (Argentina) da cuenta de la labor
sanitaria llevada a cabo en su país durante el año 1957
y se refiere especialmente a los programas de la
Oficina de Zona relativos a la tuberculosis, servicios
locales de salud pública, nutrición, enseñanza de la
salud pública, enfermería y ajuste de los planes nacio-
nales de salud pública a los programas de las organi-
zaciones internacionales.

Después de aprobar en términos generales el Informe
del Director General indica la conveniencia de que la
Organización estudie la posibilidad de integrar los
servicios sanitarios y los sociales a fin de proporcionar
asistencia constante a los enfermos durante la enferme-
dad y hasta su total rehabilitación y retorno a la vida
normal.

Felicita al Director Regional por los resultados obte-
nidos en 1957 y dice que su delegación agradecerá
cualquier observación que el Director pueda hacer
en relación con la decisión extraoficial adoptada en la
última reunión del Comité Ejecutivo de la OSP,
en Washington, D. C., de reducir hasta cierto punto
los programas para la Argentina, de la que ha sido
informado extraoficialmente.

Para terminar, asegura a la Organización Mundial
de la Salud y a la Oficina Sanitaria Panamericana que
se pondrán oportunamente a su disposición informa-
ciones sobre el trabajo realizado.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) sostiene la
opinión de que debe hacerse posible la vacunación
en masa contra la poliomielitis dondequiera que apa-
rezca la enfermedad. Los países cuyos recursos son
limitados deben prestarse ayuda mutua. En su opi-
nión las vacunas para la protección de los niños no
debieran ser objeto de operaciones comerciales priva-
das. Teniendo en cuenta el alto costo de producción,
deben tomarse medidas conducentes al estudio de
métodos para poder disponer de esta vacuna en forma
más éconómica, tal vez por medio de subsidios o
concediendo una subvención a un laboratorio regional.

El Dr PRÍNCIPE (Venezuela) manifiesta su agrade-
cimiento por la ayuda técnica de la OMS a su país
para varios programas de salud pública en 1957.
Varias han sido también las actividades regionales en
Venezuela durante el año, entre ellas la celebración
del tercer curso regional de adiestramiento sobre la
rabia y un seminario sobre la revisión de la clasifi-
cación internacional de las enfermedades efectuada
en 1955. Su Gobierno se siente honrado al haber sido
elegida Caracas como sede de la Oficina de la Zona
del Caribe.
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Para terminar felicita el Director Regional por la
eficaz labor llevada a cabo.

El Dr WOLMAN (Estados Unidos de América)
dice que ve complacido el interés que se presta al
trabajo de saneamiento del medio tanto en los trabajos
de la OMS como en los debates de las comisiones.
Desde la celebración de la Primera Asamblea Mundial
de la Salud ha venido acentuándose repetidamente la
importancia de ese factor para el logro de los propó-
sitos de la Organización. Es de lamentar, sin embargo,
que los resultados prácticos obtenidos en los últimos
diez años sean tan modestos. Más de la mitad de la
población total del mundo todavía carece de agua
potable.

En los próximos años - de cinco a diez - los Esta-
dos Miembros, bajo la dirección de la OMS, deben
centrar sus esfuerzos en abastecer de agua a sus
respectivas poblaciones en cantidades suficientes para
asegurar a los hogares un nivel mínimo de limpieza
y comodidad. Al abogar en este sentido no está en
su intención indicar siquiera que los otros trabajos
de saneamiento del medio deban ser abandonados.
Mucho se ha venido diciendo sobre la necesidad de
educar al público en este aspecto, pero él está firme-
mente convencido de que la masa de la población del
mundo va en este aspecto más allá que los técnicos :
el deseo general de disponer de agua potable es hoy
irresistible.

El programa que prevé el orador debería desarro-
llarse con gran rapidez y exigiría un personal especia-
lizado mucho más numeroso para llevar a cabo las
amplias operaciones necesarias, así como una coope-
ración entre las autoridades de salud pública y las
de obras públicas mucho más estrecha que en la
actualidad. Un enlace así existe ya en algunos países.
Dar a conocer estos ejemplos al resto del mundo debe
ser parte de la misión de la OMS.

Sostiene que es tan factible abastecer de agua a las
pequeñas poblaciones rurales como a los grandes
centros urbanos. A este respecto dice que ya desde
hace tiempo se siente la necesidad de definir nueva-
mente los términos « urbano » y « rural » para fines
estadísticos. Se da el caso de que en las estadísticas ac-
tuales no se tomen en cuenta núcleos de población
reunidos en aldeas o poblados y se clasifiquen senci-
llamente de «grupos esparcidos », con lo cual se crean
barreras psicológicas que entorpecen la acción práctica.

Tantas veces como se pone a debate este problema
se arguye en seguida como explicación de la modestia
de las realizaciones el elevado costo de los trabajos de
construcción de sistemas de abastecimiento. No está
justificada una concepción tan pesimista. La OMS
debe emprender un estudio sobre medios y proce-
dimientos de financiar planes municipales de abas-
tecimiento por medio de préstamos a largo plazo y
módico interés, que permita dar orientación útil a los
países Miembros. La Organización debe ejercer pre-
sión a fin de que puedan obtenerse préstamos en los
mejores términos y los países estén en condiciones de

establecer fondos de rotación por inversiones de capi-
tal amortizables a largo plazo. No hay razón alguna
para creer que un cambio en ese sentido sea imposible
de lograr.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) propone, para
traducir en acción inmediata las ideas que acaba de
exponer el delegado de los Estados Unidos de Amé-
rica, que se redacte y someta a la Asamblea de la Salud
un proyecto de resolución pidiendo al Director Gene-
ral que prepare un estudio detallado sobre los trabajos
y realizaciones de la OMS destinados a asistir a
los Estados Miembros en materia de saneamiento
del medio y lo someta a la 12a Asamblea Mundial de
la Salud, junto con cuantas indicaciones y proposi-
ciones de nuevas actividades en dicho campo el Direc-
tor General estime oportunas.

El PRESIDENTE ruega al Dr Turbott que presente por
escrito su proyecto de resolución (véase el acta resu-
mida de la séptima sesión, sección 3).

El Sr OLIVERO (Guatemala) dice que gran parte del
éxito de la labor de la OMS para el logro de las tres
principales finalidades que se persiguen en la Región
de las Américas - fortalecimiento de los servicios
de salud pública, coordinación de las campañas na-
cionales en curso para la erradicación de ciertas enfer-
medades transmisibles y fomento de la enseñanza y
la formación profesional - se debe sin duda a los
esfuerzos conjuntos de la OMS, la OSPA y otros
organismos internacionales que contribuyen a las
campañas en pro de la salud.

En Guatemala las dos causas que ocasionan el
mayor número de casos de muerte son las enferme-
dades gastrointestinales y el paludismo, y los ser-
vicios de salud pública concentran sus esfuerzos en
esos dos problemas y procuran que de esta actividad
la población en conjunto pueda retirar los máximos
beneficios. El amplio programa previsto incluye la
construcción de sistemas de abastecimiento de agua
potable, factor de fundamental importancia para la
lucha contra las enfermedades gastrointestinales.
Por lo tanto, agradece el interés que se ha prestado a
este problema durante el debate. Si han de lograrse
los objetivos que persigue Guatemala es indispensable
la completa integración de los esfuerzos nacionales e
internacionales.

El PRESIDENTE hace observar que ningún otro orador
ha pedido la palabra y ruega al Director Regional que
conteste a las observaciones formuladas.

El Dr SOPER, Director Regional para las Américas,
anuncia que Colombia, único país de las Américas
que no es todavía Miembro de la OMS, le ha pedido
que comunique a la Asamblea que se ha iniciado en
dicho país, el 30 de mayo de 1958, un programa para
la erradicación del paludismo. Añade que Colombia
participa también activamente en muchos otros pro-
gramas sanitarios de la Región.
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Reitera a continuación su punto de vista, como
Director de la OSP, con respecto al problema de la
vacuna antipoliomielitica de virus vivo. Reconoce
que la vacuna en cuestión se encuentra todavía en
estado experimental y que, en principio, son nece-
sarios ensayos prácticos en gran escala antes de
recomendar su empleo general. La actitud de la OSP
en relación con las pruebas de dicha vacuna no es
distinta de la adoptada en relación con otros progra-
mas de investigación anteriores, como por ejemplo las
pruebas de vacuna de rickettsias vivas contra el tifo
y de vacuna desecada contra la viruela.

Los ensayos de vacuna antipoliomielítica de virus
vivo que se llevan ahora a cabo en Minnesota son un
proyecto oficial aprobado por la Junta de Salubridad
y el Gobernador del Estado. El programa de vacu-
nación en Colombia es asimismo un proyecto oficial
del Ministerio de Sanidad de Colombia.

Capítulo 14: Región de Asia Sudoriental

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sud-
oriental, dice que durante el año 1957 se ejecutaron en
dicha Región 127 proyectos, que exigieron el concurso
de unos doscientos expertos para los trabajos de campo.
Los principales aspectos de esa labor son : ayuda para
la lucha contra las enfermedades transmisibles más
graves ; creación de centros integrados de salud, sobre
todo en los distritos rurales; ayuda a las escuelas de
medicina; formación de toda clase de personal
técnico mediante ayuda a las instituciones de ense-
ñanza; mejoramiento de las estadísticas sanitarias;
educación sanitaria popular y saneamiento del medio.
Se inició también la preparación de personal espe-
cializado en la protección contra las radiaciones.

Ampliando brevemente sus explicaciones sobre
estos extremos dice que los trabajos más importantes
de lucha contra las enfermedades transmisibles
se relacionan con el paludismo, la tuberculosis, el pian,
la lepra y el tracoma. Se orientan hacia la erradicación
los proyectos de control del paludismo y en cuanto
a la tuberculosis la Oficina Regional espera todavía
los resultados de los ensayos de quimioterapia,
antes de revisar sus programas encaminados a re-
forzar los servicios de tratamiento domiciliario. La
lucha contra el tracoma se encuentra todavía en
la fase de los proyectos piloto. Se tendrán que orga-
nizar en algunos países de la Región grandes campa-
ñas de tratamiento en masa para el control de la lepra
en un futuro próximo.

La creación de centros de salud integrados en las
zonas rurales se ha limitado principalmente a la
India, con algunos proyectos también en Afganistán.
La tendencia gradual hacia la integración en centros de
salud pública de las unidades especializadas ha seguido
un curso paralelo al de los trabajos de desarrollo
comunal en las zonas rurales.

Se ha dado la debida importancia a los servicios de
ayuda a los departamentos de medicina preventiva e
higiene social de las universidades. La Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Harvard en los Estados

Unidos de América contribuye a formar candidatos
a la dirección de dichos departamentos, mediante
cursos especiales de dos años, el segundo de los cuales
se dedica a ejercicios prácticos de enseñanza.

La formación de personal técnico continúa siendo
una actividad importante en la Región. Se ha dado
ayuda a un gran número de instituciones docentes
especializadas en la formación de enfermeras de salud
pública y personal auxiliar de todas clases. Han
encontrado también excelente acogida los numerosos
cursos de ampliación organizados. Esas actividades
docentes se han llevado a cabo en los países de origen
y sólo se ha dado a un número reducido de candi-
datos la oportunidad de trasladarse al extranjero
para perfeccionar sus estudios. Para citar algunos
ejemplos concretos, se ha concedido ayuda a Nepal
para la creación de una escuela de enfermería y perso-
nal sanitario auxiliar al propio tiempo que becas de
larga duración para estudios completos de medicina.
Se han proporcionado tres profesores a la Facultad
de Medicina de la Universidad de Kabul, donde es
muy aguda la falta de profesorado. Afganistán ha
recibido también ayuda para la organización de una
escuela de enfermeros y de técnicos de saneamiento.

La Conferencia de Salud Rural hizo importantf-
simas recomendaciones sobre los objetivos y funciones
de los centros de salud rural, su organización y las
normas que deben seguirse para dotarlos de personal
adecuado y dar a este personal la formación debida;
a esas recomendaciones se ajustarán sin duda los países
de la Región durante los próximos diez años.

En estadística sanitaria, educación sanitaria y sanea-
miento del medio se han iniciado trabajos encami-
nados a robustecer los esfuerzos de los distintos países
en esas esferas de actividad. Se ha procurado, sobre
todo, ayudar a los directores nacionales de sanidad a
crear servicios encargados de estas materias y de for-
mar el personal necesario. El Instituto de Higiene de
Calcuta ha establecido un curso de educación sanitaria
al terminar el cual pueden concederse a los alumnos
certificados de aptitud.

Por último, la Oficina Regional ha mantenido una
estrecha colaboración con otras organizaciones, en
particular el UNICEF, la Administración de Coope-
ración Internacional de los Estados Unidos de Amé-
rica, el Plan de Colombo, y las Fundaciones Ford y
Rockefeller.

El Sr PILLAI (India) expresa su profundo agradeci-
miento por la solícita ayuda que el Director Regional
y su personal han prestado a la India. Su país está
también muy agradecido al UNICEF por la gran
ayuda que ha prestado a sus servicios sanitarios.

El delegado de los Estados Unidos de América
ha insistido con gran acierto en la urgente necesidad
de impulsar las actividades de saneamiento del medio.
Los resultados conseguidos a este respecto en la
India han sido posibles gracias a la generosidad de la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos de América, que ha ofrecido impor-
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tantes subvenciones destinadas a los proyectos del
Gobierno de la India de $40 millones y $180 millones
en el primero y el segundo planes quinquenales, res-
pectivamente. El Gobierno, por su parte, ha concedido
préstamos a las autoridades urbanas locales, cuya
amortización no empezará hasta que el sistema de
abastecimiento de aguas haya entrado en servicio.
En las zonas rurales las subvenciones no reembol-
sables concedidas ascienden al 50 % del coste de las
instalaciones.

En el Informe Anual del Director General (página
24) se menciona la malnutrición marginal y la filariasis
entre los problemas que afectan a la Región. Conven-
dría que la OMS prestase más atención a esos dos
problemas. Aunque en un principio los recursos
financieros no permitieran emprender actividades en
gran escala, no cabe duda que éstas podrían irse am-
pliando en el curso del tiempo.

El Dr FAQUIRI (Afganistán) agradece la ayuda
prestada por la OMS a diversos programas sanitarios
de su país. Afganistán necesita una ayuda más activa
para trabajos de investigación sobre las enfermedades
transmisibles endémicas. Se complace en comunicar
que el edificio para el Instituto de Salud Pública,
que actuará como centro de enseñanza y de inves-
tigación en su país, estará pronto terminado.

El Dr AKSARA (Tailandia) dedica también elogios
al Director Regional por la labor sumamente eficaz
que está realizando en la Región y hace constar la
gratitud de su Gobierno por la ayuda recibida.

La campaña en masa contra las enfermedades trans-
misibles que se inició en Tailandia en 1949 con asis-
tencia de la OMS y del UNICEF, y a la que ha con-
tribuido ulteriormente la Administración de Coope-
ración Internacional de los Estados Unidos de Amé-
rica, ha dado resultados muy satisfactorios. Está
cercano el momento en que las operaciones de control
del paludismo se conviertan en campaña de erradi-
cación. Sin embargo, es necesario establecer prime-
ramente acuerdos con los países limítrofes para orga-
nizar la inspección en las fronteras comunes, a fin
de eliminar los riesgos de reintroducción de la enfer-
medad. Se han iniciado ya negociaciones a ese efecto.
Las mismas consideraciones pueden aplicarse a las
actividades contra el pian que, junto con las medidas
de lucha antituberculosa, se empiezan a integrar en
los servicios de salud rural. También se han ampliado
las actividades de lucha contra la lepra. El éxito
permanente de todos estos programas depende en
gran parte del fortalecimiento de los servicios sani-
tarios rurales, para lo cual el Gobierno de los Estados
Unidos de América está prestando a Tailandia una
ayuda directa. Confía en que la OMS y el UNICEF
continuarán también su ayuda a fin de que los planes
de mejoramiento de dichos servicios puedan llevarse
a feliz término.

El Dr MAUNG -U (Birmania) agradece a la OMS la
ayuda prestada a su país para los programas de higiene

maternoinfantil en curso de ejecución. Las dificultades
propias de un país insuficientemente desarrollado que
ha conseguido recientemente su independencia, siguen
impidiendo que Birmania pueda aprovechar a fondo
las posibilidades de la ayuda internacional en sus pro-
gramas sanitarios. Es mucho, sin embargo, lo que se
ha conseguido durante el año 1957 gracias a la ayuda
de la OMS, el UNICEF, la Administración de Coope-
ración Internacional de los Estados Unidos de Amé-
rica y el Plan de Colombo.

El Dr METCALFE (Australia) observa que en la prensa
de la mañana se da la noticia de la aparición de un
brote de cólera en Bangkok y pregunta si el Director
Regional podría dar algún detalle sobre el particular.

La Dra SULIANTI (Indonesia) desea dar las gracias
a la OMS por la asistencia que Indonesia ha recibido
para la ejecución de sus programas sanitarios. El
UNICEF ha contribuido asimismo con grandes sumas
a esa labor, que Indonesia y su pueblo agradecen sin-
ceramente.

Considera muy acertada la iniciativa de la dele-
gación de Nueva Zelandia al presentar un proyecto
de resolución sobre saneamiento del medio. En una
sesión anterior, la delegación de Indonesia sugirió
que la OMS emprendiera un estudio sobre la clase
de asistencia que podría prestar a los gobiernos para
el mejoramiento del abastecimiento de agua potable
a la población. Quizá fuese conveniente especificar
en el proyecto de resolución que ése es el aspecto del
saneamiento del medio que más preocupa a la Comisión.

Indonesia estableció en 1957 una junta gestora,
formada por representantes del Instituto del Paludis-
mo, la OMS y la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos de América,
dentro de sus planes de lucha contra el paludismo.
Dicha junta tiene a su cargo todos los aspectos del
programa y la oradora pregunta si podría asumir
también las mismas funciones coordinadoras en todas
las actividades sanitarias de la nación.

El Dr BAIDYA (Nepal) da las gracias al Director
Regional por su satisfactorio informe. El paludismo
y la tuberculosis son dos enfermedades frecuentes
en Nepal y la ayuda de la OMS al respecto ha sido
muy beneficiosa. Su país tropieza también con las
dificultades especiales en materia de eliminación de
excretas y de abastecimiento de agua. Sin embargo,
gracias a la ayuda de la OMS y de la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos
de América, se han realizado grandes progresos en la
labor de inculcar a la población, mediante la edu-
cación sanitaria, la importancia del saneamiento
del medio. Para terminar, alude al programa de erra-
dicación del paludismo que se está organizando actual-
mente en Nepal en colaboración con el Gobierno de
la India.

El Dr KAHAWITA (Ceilán) da las gracias a la OMS
por la asistencia prestada a su país. Se declara dis-
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puesto a apoyar la resolución sobre saneamiento
del medio presentada por la delegación de Nueva
Zelandia. Como es natural, el concepto de saneamiento
del medio tiene distinto significado en los diferentes
países. En algunos de los países muy desarrollados,
puede comprender cuestiones como los transportes
ferroviarios y la higiene de los restaurantes. Sin
embargo, en el sureste de Asia sus aspectos más im-
portantes son el abastecimiento de agua y la elimina-
ción de excretas. Si plantea este problema como una
cuestión de alcance mundial, la OMS podría prestar
con ello un servicio inapreciable. La principal difi-
cultad con que tropiezan las actividades de saneamiento
del medio en los países insuficientemente desarro-
llados es la falta de fondos. En consecuencia, sugiere
que el problema del financiamiento se incluya en la
resolución y que se encargue a la OMS que proceda
a estudiarlo y comunique los resultados de su estudio
a la próxima reunión de la Asamblea Mundial de la
Salud.

El Dr KARYNBAEV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que ha escuchado con gran
interés el informe del Director Regional y las obser-
vaciones de los delegados de algunos de los países
de la zona de Asia Sudoriental. Estima que puede
ser útil dar cuenta a la Comisión de algunos datos
sobre la evolución y la situación sanitaria de una de
las repúblicas socialistas soviéticas enclavadas en
dicha zona. Durante el régimen zarista, el Kazakstán
era una región insuficientemente desarrollada; hoy
posee una industria y una agricultura muy florecientes.
Cita cifras que demuestran el gran incremento de la
producción global y más concretamente los aumentos
en la producción de minerales y de energía eléctrica.
La superficie cultivada, y por consiguiente la produc-
ción de cereales, ha aumentado también considerable-
mente. En materia de educación se han conseguido
resultados análogos. El analfabetismo ha desaparecido
por completo y se han registrado grandes aumentos
en el número de escuelas, de centros de investigación
y de institutos de enseñanza superior.

Esos resultados han sido la base de grandes progre-
sos en la esfera de la salud pública y de la medicina.
Cita el orador otras cifras que demuestran las mejoras
conseguidas en la organización de los hospitales y
en la asistencia médica. La viruela, la peste y el cólera,
que eran una de las principales causas de mortalidad
en el Kazakstán, han desaparecido por completo,
y sólo se registran algunos casos esporádicos de palu-
dismo y enfermedades venéreas. También se han
alcanzado éxitos notables en la lucha contra la tuber-
culosis y en su tratamiento. El problema más impor-
tante con que se enfrentan ahora las autoridades sani-
tarias es la profilaxis y el diagnóstico de las enferme-
dades degenerativas como el cáncer y las cardio-
patías. Se ha prestado una gran atención al mejora-
miento de la higiene maternoinfantil y de la asistencia
a los adolescentes. Cita cifras demostrativas del incre-
mento en el número de hospitales de maternidad y
de la infancia, dispensarios y escuelas maternales.

Otro aspecto en el que se ha efectuado también enor-
mes progresos es el de la formación profesional de
médicos y enfermeras; la proporción de médicos al-
canza en la actualidad la cifra de 1 por cada 850 habi-
tantes. La elevación del nivel de vida y la ampliación
de los servicios sanitarios redujo en 1956 la tasa gene-
ral de mortalidad al 7,6 por mil. Es mucho lo que los
servicios sanitarios han hecho en materia de sanea-
miento del medio y de educación sanitaria. La pobla-
ción colabora hoy día activamente en todas la cues-
tiones que afectan a la salud y al bienestar en estre-
cha cooperación con las autoridades sanitarias.

Termina su exposición de los resultados conseguidos
en la República de Kazakstán con el ofrecimiento de
facilitar más detalles y la asistencia necesaria a base
de esa experiencia a cualquier país de la Región
de Asia Sudoriental que lo desee.

El Dr SLIM (Túnez) pregunta al Director Regional
si podría facilitar alguna información sobre la resis-
tencia del bacilo de Koch a la isoniazida cuando se
emplea como tratamiento exclusivo.

El Dr MANI (Director Regional para Asia Sudorien-
tal), en contestación al delegado de la India, dice que
la Oficina Regional está dispuesta a no regatear
esfuerzo en materia de malnutrición marginal y
filariasis rural. Sobre el problema de la ayuda a las
actividades sanitarias rurales en Tailandia e Indonesia,
hace observar que dicho asunto se está estudiando en
la Oficina Regional. También está en curso de estudio
el asunto de la junta gestora de las actividades anti-
palúdicas, que ha planteado la delegada de Indonesia,
por lo que no puede dar por ahora más detalles sobre
las funciones y el reglamento de dicha junta, si bien
espera que dentro de pocas semanas se puedan for-
mular recomendaciones a este respecto.

Asegura al delegado de Ceilán que la Oficina Regio-
nal no dedicará ninguna atención a los restaurantes
en sus actividades del saneamiento del medio, pues
se tiene una clara idea de cuáles son los problemas
más urgentes. En contestación al delegado de Túnez,
dice que se están haciendo ensayos para comprobar
si la isoniazida puede ser el arma que las administra-
ciones sanitarias necesitan para el tratamiento domi-
ciliario y ambulatorio de la tuberculosis, o si tiene que
utilizarse en unión de antibióticos. Los experimentos
están todavía en curso y aunque se ha iniciado ya el
análisis estadístico sería prematuro anticipar los
resultados de las investigaciones.

En contestación al delegado de Australia dice que,
según sus informaciones, se produjo un brote de cólera
a fines de mayo cerca de Bangkok donde se han
registrado 800 casos y unas 80 defunciones. Todos los
organismos interesados están concertando su asis-
tencia y la Administración de Cooperación Interna-
cional de los Estados Unidos de América y otras ins-
tituciones han enviado vacunas por vía aérea. Tai-
landia ha solicitado al Consejo Ejecutivo que envíe
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500 000 ml de vacuna con cargo al Fondo Especial
del Consejo Ejecutivo.

Capítulo 15 : Región de Europa

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa, dice que el traslado de la Oficina Regional a
Copenhague se hizo sin la menor dificultad, gracias
en buena parte a la ayuda de las autoridades danesas.

El año 1957 ha sido importantísimo para la OMS
en Europa. La Oficina Regional ha aumentado sus
actividades, su presupuesto y su personal, debido
sobre todo a que Albania, Bulgaria, Polonia, Rumania
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y
después Checoeslovaquia en 1958, reanudaron su parti-
cipación activa en la Organización, circunstancia muy
importante para la cooperación sanitaria internacio-
nal. Gracias a ello, a principios de 1957 se organizaron
dos reuniones interpaíses, con asistencia de represen-
tantes de los gobiernos de la URSS y de Polonia.
La primera, celebrada en Moscú, se ocupó de los
laboratorios de salud pública y la segunda, en Var-
sovia, estuvo dedicada a la veterinaria de salud pública
y a las zoonosis. En total se concedieron 110 becas
a funcionarios de sanidad de los países que reanudaron
recientemente su condición de Miembros activos.
Se han reanudado las relaciones en otras esferas y se
han tomado disposiciones para proceder a un inter-
cambio de informaciones que sin duda alguna será
muy provechoso para toda la Región.

El Comité Regional se reunió en Copenhague, a
invitación del Gobierno de Dinamarca. El Comité
aprobó el programa modificado para 1958 y el pro-
grama propuesto para 1959, después de introducir
algunas modificaciones destinadas a ampliar las acti-
vidades sobre enfermedades crónicas, virología y
cáncer. Encareció también una vez más la importancia
de los proyectos interpaíses emprendidos en la Región
de Europa, con cargo al Programa de Asistencia
Técnica, y tomó nota con agrado de la decisión que
permitirá aumentar hasta un 12 % la proporción de
los créditos asignados a proyectos regionales. Esa
decisión indujo a la Oficina Regional a organi?ar dos
nuevos proyectos, uno relativo a las enfermedades
transmisibles de los ojos y otro a una campaña contra
las plagas de insectos y animales. Esas actividades se
incluyeron en el programa para 1959. El Comité deci-
dió además emplear el ruso en sus reuniones.

Las discusiones técnicas del Comité versaron sobre
la integración de la medicina preventiva, de la medicina
social y de la medicina curativa en los servicios de sani-
dad. Uno de los puntos suscitados se refería a la nece-
sidad de mejorar la preparación del personal sanitario
para tener así la seguridad de que los problemas de
salud pública se aborden adecuadamente. El Comité

encareció la importancia de una estrecha cooperación
entre las administraciones sanitarias nacionales res-
pecto a la preparación de médicos, enfermeras, inge-
nieros sanitarios y personal de otras profesiones afines.
Algunos países han iniciado ya experimentos encami-
nados a lograr esa integración, para lo cual sería
muy útil proceder a un intercambio de informaciones
y a una evaluación de los resultados obtenidos.

Las actividades de la Oficina Regional en 1957 se
caracterizaron por el gran número de proyectos
interpaíses y la importancia concedida a la formación
profesional. Desea señalar particularmente a la
atención de la Comisión las tres reuniones inter-
países organizadas en el curso del año 1957: la confe-
rencia de Milán sobre contaminación del aire, el
seminario de Oslo sobre la salud mental del niño
subnormal y el simposio de Amsterdam sobre enferme-
dades crónicas. En 1957 la Oficina Regional organizó
diecisiete cursos de formación profesional, entre
los cuales destacaron por su importancia los que
versaron sobre la protección contra las radiaciones
y sobre virología. Singular urgencia revistieron los
programas de formación profesional en radiofísica
sanitaria en vista del creciente número de países que
procedieron a construir o adquirir reactores atómicos
y de la mayor aplicación práctica de la energía atómica.
Organizáronse también dos cursos sobre virosis y
rickettsiosis. Además de las actividades interpaíses,
se inició en Austria un nuevo programa de asistencia
a los niños prematuros, y otro en Marruecos para
formar personal de salud pública. En Polonia se
reanudó un proyecto que tiene por objeto la prepa-
ración de globulina gamma. Todos estos programas
recibieron ayuda del UNICEF. En España, donde
está en ejecución desde 1952 un proyecto de lucha
contras las enfermedades transmisibles con cargo
al programa de Asistencia Técnica, se prestó atención
especial a la lucha contra la brucelosis. La Oficina
Regional designó también a un nuevo médico de
sanidad para ocuparse de la medicina social.

En 1957 la Oficina Regional siguió disfrutando de
la colaboración de las Naciones Unidas, OIT, FAO,
UNESCO, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, UNICEF, el
Centro Internacional de la Infancia, el Consejo de
Europa y otras organizaciones europeas como la
Organización Europea de Cooperación Económica.

Por último, se refiere al programa de becas, que se
amplió considerablemente en 1957. De la importancia
que la formación profesional reviste en la Región
de Europa, da idea elocuente la circunstancia de que
en el curso del año estudiaron en ella 285 becarios
de la OMS procedentes de otras regiones. La Oficina
Regional concedió 537 becas con cargo al programa
para Europa. Por consiguiente, la sección de becas
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de la Oficina Regional administró en suma 822
becas, que reprensentan más de la mitad del número
total de becas concedidas por la OMS en 1957.
Las becas absorbieron, pues, una gran parte de los
recursos económicos y de personal de la Oficina
Regional. Entre las dificultades con que tropezó a
veces el programa de becas, menciona particularmente
las relativas al conocimiento de idiomas que poseen
los candidatos, conocimiento que es insuficiente en
algunos casos, y las complicaciones de orden presu-
puestario producidas por el retraso con que se reci-
bieron varias solicitudes. Por falta de personal, no
ha sido posible hacer una evaluación detallada de
las becas concedidas en 1957. Está convencido, sin
embargo, de que mediante una colaboración más
estrecha con los administradores sanitarios nacionales
podrían resolverse esos problemas En resumen, en
1957, se ha dado a las actividades de la Oficina
Regional un incremento que permite concebir grandes
esperanzas respecto a las actividades sanitarias inter-
nacionales que en Europa se emprendan en lo porvenir.

El Profesor CANAPERIA (Italia) felicita al Director
Regional por su informe y por la forma en que ha
dirigido las actividades de la Oficina Regional, que
redunda en beneficio de la Región de Europa.

Los problemas de salud pública de la mayor parte
de los países de la Región de Europa requieren por
su carácter el concurso de los especialistas. El inter-
cambio de ideas reviste, pues, gran importancia para
el mejoramiento de los servicios de salud pública y
la formación profesional del personal sanitario.
En algunas regiones hay escasez de personal médico;
en cambio en algunas partes de la Régión de Europa
hay en realidad un excedente de esa clase de personal.
Es importante, por consiguiente, en esta Región dar
las facilidades necesarias para intensificar la forma-
ción profesional en los aspectos médicosociales de
las actividades sanitarias, como asimismo asegurar
la utilización racional de este personal.

El programa de becas, por consiguiente, reviste
particular importancia en la Región de Europa. La
Oficina Regional para Europa ha concedido también
varias becas a miembros del personal sanitario de
otras regiones. Los contactos y el intercambio de
información resultantes de esas becas han sido muy
útiles para la Región de Europa.

Italia agradece a la Organización Mundial de la
Salud la ayuda prestada para iniciar los cursos de
la escuela superior de formación profesional de
ingenieros sanitarios establecida en la Universidad de
Nápoles. El programa ha dado ya resultados muy
satisfactorios y ya han participado en él varios inge-
nieros de otros países.

La primera Conferencia sobre Contaminación
de la Atmósfera (Región de Europa) que se celebró
en Milán llegó a conclusiones muy importantes y
concretas sobre los efectos nocivos de la contami-
nación atmosférica para la vida vegetal y la humana.
Los participantes en la conferencia insistieron además

en que los conocimientos actuales permiten limitar
esos peligros y prevenir la contaminación. Se cele-
braron otras reuniones importantes, entre ellas una
sobre rehabilitación, y se efectuaron algunos estudios
interesantes sobre el desarrollo del niño y sobre las
causas de mortalidad neonatal. Expresa su satisfacción
por la importancia que se ha concedido a las acti-
vidades sobre enfermedades crónicas, que son en los
países europeos una causa tan importante de morbi-
lidad y mortalidad.

El Dr DJORDJEVID (Yugoeslavia) dice que el informe
del Director Regional pone una vez más de manifiesto
la buena labor que realiza la OMS, sobre todo en
lo que se refiere a la lucha contra las enfermedades
transmisibles. Yugoeslavia tuvo la satisfacción de
colaborar con la Oficina Regional durante el pasado
año. Sus servicios sanitarios nacionales se han desa-
rrollado ya hasta el punto en que es posible utilizar
con provecho la ayuda de la OMS. Se ha realizado
una importante labor en las distintas actividades de
lucha contra la tuberculosis y contra el tracoma,
higiene maternoinfantil, y medicina social e industrial, y
al comenzar el año 1958 Yugoeslavia llevaba ya camino
de resolver sus principales problemas sanitarios.

Para terminar, da las gracias al Director General
por el programa que ha presentado y expresa su
convencimiento de que la OMS conseguirá en lo
sucesivo resultados todavía más importantes. Yugoesla-
via está dispuesta a seguir cooperando con la OMS en
cuanto sea posible.

La Dra WIÓR (Polonia), en nombre de su dele-
gación, agradece y felicita al Director Regional por
la buena labor realizada por la Oficina Regional en
1957. Polonia ha participado activamente en los
trabajos que la Región de Europa ha llevado a cabo
en ese año. Además del importante seminario celebrado
en Varsovia, Polonia ha participado en quince
proyectos interpaíses. En algunos casos los cursos
de preparación de especialistas organizados por la
OMS fueron demasiado breves. También estima que
debe darse mayor importancia a los programas
interpaíses y que debe ampliarse el número de materias
objeto de los estudios.

El Dr ALAN (Turquía) se adhiere a las manifesta-
ciones de los oradores que le han precedido, en lo
que respecta a las actividades realizadas por la
Oficina Regional durante el año 1957. El Director
Regional hizo un viaje a Turquía, acompañado de
otros funcionarios, y pudo así ponerse directamente en
contacto con los servicios sanitarios nacionales. La
delegación de Turquía, aunque aprecia esas visitas
en lo que valen, ruega al Director Regional que trate
como hasta ahora de limitarlas a los casos realmente
necesarios.

El Director Regional y otros oradores han subrayado
ya la importancia del programa de becas. A ese
respecto espera el orador que quede suficientemente
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en claro para el futuro que todas las solicitudes de
becas o de ampliación de las ya concedidas deben
presentarse por conducto de los gobiernos y no
directamente a la OMS. En el pasado las confusiones
a este respecto han ocasionado algunas desilusiones.

Rinde tributo al Director Regional y a su personal
por el celo demostrado en el desempeño de sus
deberes y por su sentido de la responsabilidad y les
da las gracias muy particularmente por su interés
en los programas sanitarios de Turquía.

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte) señala que los progresos
de la ciencia médica han sido mayores durante los
treinta años últimos que en cualquier otro periodo
de la historia. Han descendido las tasas de morbi-
lidad y mortalidad correspondientes a muchas enfer-
medades transmisibles. Por otra parte han surgido
problemas nuevos y complejos. Mucha gente vive
durante más tiempo; de ahí la mayor importancia
concedida a las enfermedades degenerativas. La
disminución de la mortalidad infantil ha permitido
que se preste mayor atención a las causas de morta-
lidad perinatal. La utilización de la energía atómica
con fines pacíficos ha dado lugar a nuevos problemas.

Hay que encomiar al Director Regional para
Europa y a su personal por su visión progresiva de
los problemas y por el modo en que han adaptado
sus actividades a los problemas sanitarios de Europa,
en continua evolución. Ese trabajo resultará útil
no sólo dentro de la Región sino también para las
demás regiones una vez que éstas hayan resuelto
sus problemas actuales más apremiantes.

El Dr BELEA (Rumania) se refiere a la aportación
hecha a las considerables actividades de la Oficina
Regional durante el año 1957 por los países que han
reanudado su participación activa en la Organiza-
ción. Rinde homenaje a la labor del Director Regional
y de su personal.

Rumania se siente muy agradecida por las becas
concedidas y especialmente por las relacionadas con
la rehabilitación de los adultos inválidos. Para su
país ha sido muy útil la participación en seminarios
como el organizado en Varsovia sobre los aspectos
veterinarios de la salud pública y la conferencia
celebrada en Belgrado sobre paludismo. A Rumania
le complacería que se celebrasen allí el simposio sobre
paludismo de 1958 y la novena reunión del Comité
Regional en 1959.

Durante los dos años precedentes ha habido en
Rumania una epidemia de poliomielitis que ha
afectado principalmente a niños muy pequeños.
Fueron vacunados todos los niños entre seis meses
y tres años de edad. Se espera dar comienzo en breve
a la elaboración de vacuna antipoliomielítica en Ruma-
nia gracias a la colaboración de la Oficina Regional
para Europa.

En lo futuro la Oficina Regional dedicará una
atención creciente a las enfermedades crónicas y al

cáncer. Este último sobre todo requiere especial
atención por ser la segunda causa de defunción en
muchos países, y la labor de la Organización al
respecto sería muy importante si lograra que en las
investigaciones sobre esa enfermedad colaboraran con
la mayor intensidad posible los distintos países
europeos.

La Srta MESSOLORA (Grecia) da las gracias a la
OMS por la ayuda prestada para la formación de
personal médico y de enfermería en Grecia. La
prevención de las enfermedades transmisibles y la
lucha contra las epidemias es labor que en Grecia
corre a cargo del Ministerio de Sanidad y Previsión
Social. La asistencia médica, sin embargo, no se
dispensa mediante un sistema uniforme a través del
país entero, sino por medio de una diversidad de
organizaciones públicas y privadas. De conformi-
dad con la ley de seguridad social en las zonas rurales
el Estado proporciona asistencia médica domiciliaria
a la población rural.

Se procede a reorganizar los servicios de estadística
sanitaria y demográfica. Tienden a descendar las
tasas de mortalidad; las causas de defunción más
importantes son las enfermedades cardiovasculares,
los tumores malignos y las enfermedades infecciosas.
La tuberculosis constituía antes de la Segunda Guerra
Mundial un grave problema. Entre 1948 y 1956 se
procedió al examen en masa por rayos X de 2 900 000
personas y a la vacunación en gran escala con BCG.
De una serie de 1 300 000 personas examinadas,
resultó que había 106 000 infectadas, lo que repre-
sentó una disminución considerable en relación con
cifras anteriores.

El tracoma es endémico en Grecia y su incidencia
había aumentado a causa de la afluencia de refugiados,
pero ahora está disminuyendo de nuevo.

La aplicación de nuevos insecticidas en 1946 se
tradujo en un descenso en la incidencia del palu-
dismo; las cifras correspondientes a 1954, 1955 y
1956 fueron respectivamente 16 000, 12 000 y 2700.
Otros nuevos medicamentos - suministrados muchos
de ellos por medio de la asistencia técnica de la
OMS - han contribuido a reducir la incidencia de
otras varias enfermedades. La delegación de Grecia
agradece la propuesta de los Estados Unidos de
América de proporcionar vacuna antipoliomielítica
por conducto de la OMS y del UNICEF.

Son muy escasos los medios de que se dispone para
acomodar a pacientes que sufren enfermedades
nerviosas. El seminario organizado en los Países
Bajos por la Oficina Regional ha sido muy útil, pero
queda aún mucho por hacer en relación con la for-
mación del personal médico y de enfermería capaz
de atender a los enfermos que padecen diversos
trastornos mentales.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) pregunta si
puede modificar el proyecto de resolución que ha
propuesto anteriormente a fin de incorporar las
sugestiones formuladas durante la sesión.
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El PRESIDENTE dice que sería preferible que se
presentase en una sesión posterior el texto modifi-
cado (véase el acta resumida de la septima sesión,
sección 3).

El Profesor GRASCHENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) coincide con la opinión expuesta
por otros oradores anteriores acerca de la contri-
bución que los países europeos deben hacer para
mejorar el nivel sanitario de otras partes del mundo.
En esta segunda mitad del siglo XX se ha modificado
la actitud general con respecto a Asia y Africa, y
muchos países europeos poseen instalaciones y
servicios que podrían servir de modelo para la forma-
ción de personal médico en otras partes del mundo.
El orador ha quedado hondamente impresionado
por las actividades que pudo observar en Suecia,
Dinamarca, Inglaterra y Escocia. Su propio país
ha logrado también realizar una considerable obra
técnica y educativa. Los países europeos, en unión
de los Estados Unidos de América, deben poner los
medios que poseen a la disposición, en cuanto sea
posible, de los pueblos de Africa y Asia.

El cáncer es uno de los problemas sanitarios más
graves de los países europeos y, como han dicho otros
oradores, la Oficina Regional debe prestar su ayuda
para coordinar la investigación sobre las causas de
esta enfermedad. Es en extremo conveniente, por
ejemplo, que expertos eminentes de Suecia, Dinamarca,
el Reino Unido, la Unión Soviética y la República
Federal de Alemania colaboren en la investigación
sobre el cáncer. Ha tenido ocasión de observar
personalmente el valioso trabajo que se realiza en
Suecia en el campo de la bioquímica; en la Unión
Soviética se está investigando la intervención de los
virus en la formación del cáncer; toda esta labor
debe ser coordinada para evitar la repetición de
trabajos y la pérdida de tiempo.

La vacuna Salk ha supuesto un gran paso para la
solución del problema de la poliomielitis, pero esta
enfermedad y otras enfermedades que afectan al
sistema nervioso exigen aún nuevos trabajos.

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa, responde a algunos de los puntos suscitados
durante el debate.

Es muy cierto lo que ha dicho el delegado de Polonia
de que quince días no es tiempo suficiente para algunos
de los cursos de formación profesional. El Director
Regional ha tomado nota de las cuestiones a las que
conviene poner remedio y adoptará las medidas nece-
sarias para que no vuelvan a presentarse en el futuro.

Puede asegurar también al delegado de Turquía
que las visitas del personal se reducirán al mínimo.
Siempre que se ha hecho una visita a Turquía el equipo
ha estado compuesto por un experto de Asistencia
Técnica, una enfermera y especialistas en higiene
maternoinfantil y tuberculosis. Esto se ha hecho
siempre de modo que llevase el menor tiempo posible
y permitiera obtener el máximo de información
sobre las condiciones locales.

No sabe que nadie de la Oficina Regional haya
sugerido que un ciudano de Turquía debe solicitar
directamente la beca de la Oficina, pero hará una
indagación al respecto. Es práctica invariable enviar
al Gobierno interesado las solicitudes recibidas
directamente.

Está agradecido a todos los que han alabado el
trabajo de la Oficina y le es grato transmitir esas
alabanzas a su personal. Le complace que los dele-
gados de Italia, Yugoeslavia y la Unión Soviética
hayan atribuido importancia a la conveniencia de que
Europa preste su ayuda a otras zonas del mundo.
Un país de la Región de Europa ha recibido una ayuda
considerable de diversas organizaciones internacionales
y ahora proporciona a su vez los servicios de inge-
nieros sanitarios y otros expertos para contribuir
a la ejecucción de los proyectos en otros países. Da
también las gracias a todos los países por el inapre-
ciable apoyo que han prestado a la Oficina Regional
al encargarse de la formación de becarios de la OMS,
al permitir que la Oficina Regional organizara con
su asistencia y en sus países cursos y conferencias
y al poner a la disposición de la Organización los
expertos y consultores cuyos servicios se habían
requerido.

Capítulo 16: Región del Mediterráneo Oriental

El Dr TABA, Director Regional para el Medi-
terráneo Oriental, declara que a principios de 1957
la Oficina Regional actuaba desde Ginebra a donde
había sido trasladada de modo temporal en los pri-
meros días de noviembre de 1956. Gracias a la cola-
boración del Director General y del personal de la
Sede, la Oficina continuó desarrollando sus acti-
vidades desde Ginebra sin que hubieran sufrido
éstas ninguna interrupción importante. La Oficina
Regional volvió a Alejandría el 15 de febrero de 1957;
también volvieron a sus puestos en febrero y marzo
algunos de los miembros del personal de campo
procedentes de algunos proyectos de la Región.
Así la Oficina Regional asumió de nuevo sus funciones
de modo normal hacia el mes de marzo.

Las actividades de la región durante el año 1957
se ajustaron al programa general de trabajo para el
periodo determinado 1957 -1960 tal como había sido
trazado por la Asamblea de la Salud y también a
las recomendaciones del Comité Regional. La ten-
dencia seguida principalmente en relación con tales
actividades ha sido concentrarlas en la erradicación
de enfermedades transmisibles debilitantes y en la
formación de personal médico y sanitario y otro
personal auxiliar, así como en la tarea de robustecer
las administraciones y organizaciones sanitarias nacio-
nales y locales. En el curso de 1957 se ha trabajado
en la Región en la prosecución de unos noventa
proyectos.

Las enfermedades transmisibles constituyen aún
problemas de gran importancia en la Región. En 1957
comenzaron en Irán, Irak, Líbano y Siria las campañas
de erradicación del paludismo, que en 1958 se exten-
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derán a Egipto, Israel y Jordania. Es también un
problema la falta de un adecuado mecanismo admi-
nistrativo en el orden nacional. Se ha establecido en
la Oficina Regional una oficina especial para coordi-
nar e inspeccionar el programa regional de erra-
dicación del paludismo; el personal de esa oficina
está formado por dos malariólogos, un ingeniero
sanitario, un entomólogo y otros técnicos. En
diciembre de 1957 se celebró en Bagdad, con resultado
muy satisfactorio, una reunión técnica sobre erra-
dicación del paludismo, a la que asistieron repre-
sentantes de ocho países. Se examinaron importantes
cuestiones técnicas y administrativas, entre ellas el
problema de la resistencia al DDT observada en
Anopheles stephensi, que es el principal vector en la
zona del Golfo Pérsico, problema que tiene importan-
cia también para Irán, Irak, Arabia Saudita y otros
territorios del Golfo Pérsico. El UNICEF y la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos de América ha prestado una consi-
derable ayuda para la lucha antipalúdica y la erra-
dicación del paludismo en la Región.

No pretende entrar en detalles sobre el trabajo
realizado con respecto a otras enfermedades, pero
sí quiere referirse a la viruela, de la que se habían
notificado 177 000 casos a la Oficina Regional en
el curso de los diez años últimos; 140 000 de esos
casos correspondían al Pakistán. La enfermedad es
aún endémica en algunos países en donde hay brotes
esporádicos. La Oficina Regional proyecta la adopción
de firmes medidas para ayudar a los gobiernos en sus
campañas antivariólicas.

La Oficina Regional dedica una gran parte de sus
actividades a la enseñanza y la formación profesional.
Esta última es un aspecto fundamental de casi todos
los proyectos de asistencia de la OMS, pero hay un
cierto número de proyectos destinados exclusivamente
a la formación profesional y la enseñanza de personal
médico y sanitario de casi todas las categorías. Estos
proyectos van desde la formación de personal auxi-
liar hasta la ayuda a institutos de enseñanza superior.
En noviembre de 1957 se celebró en El Cairo un semi-
nario sobre higiene maternoinfantil y existe un amplio
programa de seminarios para los años próximos. En
1957 se concedieron 196 becas (20 % del total del pre-
supuesto regional), que es la cifra máxima desde que se
estableció la Oficina Regional. Durante los diez años
últimos se concedieron en total 992 becas; sólo en los
países que carecían de una enseñanza básica de medi-
cina se concedieron becas para estudios universitarios;
aparte la medicina propiamente dicha, los becarios
cursaron estudios de farmacia, odontología e inge-
niería sanitaria.

El Subcomité A del Comité Regional se reunió en
Alejandría del 23 al 27 de septiembre de 1957; en esa
ocasión se empleó por primera vez el árabe como
idioma de trabajo, además del inglés y el francés.
El Subcomité B, que se había convocado en Ginebra
para el 15 de octubre, no se reunió. El Subcomité A
examinó el informe del Director Regional y subrayó

la importancia de los proyectos de enseñanza y for-
mación profesional así como de los programas inter-
países. Examinó varios asuntos técnicos, como, por
ejemplo, la lucha antivariólica, la erradicación del
paludismo, la lucha contra la bilharziasis, la toxi-
comanía, la lepra, el tracoma, la poliomielitis y los
planes a largo plazo. El saneamiento del medio en las
zonas rurales fue el tema de las discusiones técnicas.
El Subcomité insistió en la importancia de lograr una
sólida dirección técnica de las autoridades sanitarias
nacionales para todos los programas de saneamiento
del medio de los países de la Región.

Se ha prorrogado por veinte años más el arrenda-
miento del edificio que ocupa la Oficina Regional.
El Director agradece la cooperación y la hospitalidad
de la República Arabe Unida, así como la colaboración
aportada por otros organismos.

Expresa su satisfacción por la presencia de su pre-
decesor, el Dr Shousha, en la presente sesión y le
desea toda suerte de venturas en el futuro.

El Sr TSEGHÉ (Etiopía) felicita al Director Regional
por la excelente labor realizada durante el año y le
agradece la contribución aportada para el mejora-
miento del nivel sanitario de Etiopía. Las actividades
antipalúdicas han permitido reunir datos que permi-
tirán que el Gobierno emprenda la ejecución de un
programa de erradicación. Con la ayuda de la OMS y
el asesoramiento de sus expertos será posible lograr la
erradicación completa del paludismo para 1960.

El Dr RADJI (Irán) dice que constituye una res-
ponsabilidad primordial de los gobiernos nacionales
el cuidar de la salud de sus pueblos. El Irán concede
la máxima prioridad, entre sus proyectos sanitarios,
a la erradicación del paludismo y dedica a este fin
$15 000 000; el Irán agradece también la ayuda reci-
bida del UNICEF.

Plantean igualmente graves problemas sanitarios
en dicho país la viruela, la tuberculosis y las enferme-
dades venéreas. Su delegación acoge favorablemente la
resolución de la Unión Soviética sobre la erradicación
de la viruela (véase el acta resumida de la décimo -
quinta sesión, sección 6) y celebraría prestar su apoyo
para ese fin.

Hay todavía una gran escasez de personal médico
adiestrado. Más de 600 estudiantes del Irán siguen los
cursos de las escuelas de medicina de su país, y además
se hallan en Europa unos 6000 y en los Estados Unidos
unos 2800. Hasta que regresen estos estudiantes
el Irán necesitará asesoramiento médico. Insiste a
este respecto en la necesidad de seleccionar cuidado-
samente los expertos, ya que su función no es ocupar
un puesto sino formar al personal local.

El Irán está dispuesto a proporcionar los terrenos
para el instituto de nutrición proyectado para el Medi-
terráneo Oriental y a contribuir a su construcción.

Su Gobierno ha manifestado su interés por la reunión
del Subcomité B y envió un representante a Ginebra,
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que regresó a su país cuando vio que no habían lle-
gado representantes de ningún otro país.

El orador hace mención de un comunicado que
había leído y en el que se declara que unos cientí-
ficos británicos han logrado aislar un virus del tracoma.
Si eso fuese cierto, la Organización deberá examinar
la conveniencia de dedicar importantes sumas a la
investigación para hallar una vacuna. Quizá pueda
destinarse a ese fin parte de los $300 000 que, según
anunció el Dr Milton Eisenhower, están dispuestos

los Estados Unidos de América a aportar para las
investigaciones sobre el cáncer y las enfermedades
cardiacas.

Expresa su gratitud al Gobierno de Francia por la
colaboración que le ha prestado el Institut Pasteur,
y a la Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos de América por su genero-
sidad.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

SEXTA SESION

Miércoles, 4 de junio de 1958, a las 9,30 horas

Presidente : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1957 :
Informe Anual del Director General

Orden del día, 6.4

Capítulo 16: Región del Mediterráneo Oriental (con-
tinuación)

El Dr NABULSI (Reino Hachemita de Jordania)
felicita al Director Regional por el magnífico informe
que ha presentado.

Pide a la Organización que preste su ayuda al pro-
grama de cinco años recientemente iniciado en su
país para la erradicación del paludismo, así como a las
operaciones de lucha contra las oftalmías transmisi-
bles. Su país necesita especialmente esta ayuda para
crear un centro de demostración de lucha contra el
tracoma que un asesor de la OMS recomendó en
1955 pero que no ha sido todavía establecido.

Da las gracias a todos los que han prestado asis-
tencia financiera, material y técnica a su país.

El Dr AL- HAMAMI (Irak) expresa el reconocimiento
de su Gobierno por la visita que hizo el Dr Candau
a su país, en compañía de algunos miembros del per-
sonal de la OMS.

Su Gobierno reconoce sin reservas la importancia
del mejoramiento del nivel general de salud y el Go-
bierno ha concedido a este objetivo prioridad prin-
cipal en las asignaciones de fondos del presupuesto.
Después de analizar los avances logrados, tanto en la
expansión de los servicios de salud pública como en
la campaña para la erradicación del paludismo, la
higiene maternoinfantil, la erradicación de la viruela
y los trabajos de investigación y prácticas sobre nutri-

ción, se une a otros oradores para pedir a la Organi-
zación que preste mayor importancia a los trabajos de
investigación y control de la bilharziasis. También
se asocia a las manifestaciones del delegado de Liberia
en relación con el problema de la selección de expertos.

Para terminar, agradece en nombre de su país, la
asistencia de todo género recibida de la OMS, la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos de América y el UNICEF.

El Dr KHAN (Pakistán) hace constar la viva gratitud
que a su Gobierno inspira el empeño que ponen en su
labor el Director Regional y su personal.

En cuanto al problema del paludismo, manifiesta
que aun cuando con ayuda internacional se encuentran
en marcha desde 1952 campañas sistemáticas para su
control, otros problemas de salud pública y las difi-
cultades de orden material han impedido a su Go-
bierno pasar de la fase de control a la de erradicación.
Sin embargo, ese cambio está en estudio.

Da las gracias a la OMS por la asistencia que está
prestando a su país en muchos aspectos de la salud
pública y testimonia el agradecimiento especial de su
Gobierno a los países que han proporcionado asis-
tencia durante la reciente aparición de brotes epidé-
micos de viruela y cólera en la parte oriental de su país.

El Dr EL TAHER (Arabia Saudita) hace observar
que muchos proyectos de Asistencia Técnica en los
países insuficientemente desarrollados no llegaron
a alcanzar éxito absoluto a causa de la falta de per-
sonal local calificado. Indica que, por lo tanto, en esos
países debe darse prioridad a la concesión de becas
y a los proyectos de formación profesional.
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Agradece a la Organización y al Director Regional
la magnífica labor llevada a cabo, sobre todo en las
actividades de control del paludismo.

El Dr Anu SHAMMA (Sudán) después de elogiar la
labor de la Oficina Regional rinde tributo al Dr
Shousha por sus cualidades de previsión, prudencia y
comprensión, y felicita al Dr Taba con motivo de su
nombramiento deseándole toda suerte de éxitos en
sus funciones.

Explica la importancia que tiene para su país la
asistencia de las organizaciones internacionales, en
particular para reducir la mortalidad infantil, que en
gran parte debe atribuirse al paludismo. Subraya la
importancia de la cooperación internacional, sobre
todo entre países limítrofes, para la erradicación de las
enfermedades transmisibles, tales como la oncocer-
cosis y la encefalitis letárgica.

Indica también que siendo adecuada la red de hos-
pitales y dispensarios de urgencia y suficiente el per-
sonal local calificado, la ayuda internacional debiera
limitarse en el futuro al suministro de medicamentos y
equipo. De este modo quedarían fondos disponibles
para la ejecución de otros proyectos.

El Dr EL- HALAWANI (República Arabe Unida) se
adhiere al tributo que otros oradores han rendido al
Dr Shousha y felicita al Dr Taba con motivo de su
nombramiento.

Ve con agrado el empleo de la lengua árabe en el
Comité Regional, medida que considera de extraor-
dinario valor práctico y confía en que un día se tradu-
cirán al árabe todas las publicaciones de la OMS.

No se concede a la bilharziasis la importancia que
merece. Pide que la Organización no se limite en esa
esfera a establecer proyectos piloto de investigación
y demostración. Conviene emprender proyectos de
mayor alcance, extensivos a un millón de personas
aproximadamente, en colaboración con el UNICEF
y la respectiva administración nacional de sanidad.

Hace constar su ansiedad ante la perspectiva de cons-
tante peligro de que vuelva a introducirse el cólera
y la viruela, como consecuencia de los modernos mé-
todos de comunicación. Es preciso un esfuerzo deci-
dido que permita controlar, o incluso erradicar esas
enfermedades.

Solicita de la Organización que emprenda investi-
gaciones y encuestas sobre las enfermedadas produ-
cidas por virus, prestando atención especial a la ence-
falitis y al virus del Nilo Occidental. Se han ofrecido
los servicios de un virólogo en relación con los .pro-
gramas para la producción de vacunas de poliovirus,
pero dichos programas de asistencia tal vez necesiten
ampliación en vista de la gran demanda de vacunas.

Puntualiza después que la Oficina Regional y la
Organización deben dedicar más atención a los proble-
mas de saneamiento del medio, sobre todo en lo que se
refiere al abastecimiento de agua potable y a la elimi-
nación de excretas e inmundicias, así como a la lucha
contra los insectos, la ampliación de los servicios
hospitalarios, la eliminación de desechos radiactivos,
la investigación de los efectos de la radiactividad en los
alimentos y los problemas que plantea el creciente
aumento de la población en países donde la economía
no puede hacer frente a esta nueva carga.

En relación con los usos terapéuticos de las radia-
ciones, subraya la necesidad de recibir orientación
sobre los aspectos prácticos y jurídicos de la defensa
de la población, asistencia en forma de unidades de
cobalto para el tratamiento del cáncer, y becas para
la investigación de esta enfermedad.

En conclusión sugiere que en futuros informes
anuales la lista de proyectos vaya acompañada de una
evaluación más o menos precisa de cada uno de ellos.
Hace constar el agradecimiento de su Gobierno por la
ayuda que le vienen prestando la OMS y la Oficina
Regional, bajo la dirección del Dr Taba.

El Dr SLIM (Túnez) afirma que cuando en un país
la tuberculosis endémica alcanza del 5 al 10 % de la
población, ha de darse a este problema la máxima
prioridad. Expresa la esperanza de que en vista de las
consecuencias, tanto sociales como económicas de la
tuberculosis, los gastos de las campañas antituber-
culosas no hayan de ser sufragados por los gobiernos
solamente, sino que en un futuro cercano se esta-
blezca un fondo especial internacional como se ha
hecho con el paludismo. Entre tanto deben iniciarse
proyectos piloto de experimentación por la OMS y
por otras organizaciones internacionales. En la actua-
lidad, para poder recibir asistencia, los proyectos
tienen que ajustarse a las condiciones establecidas por
el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria.
Como quiera que es extraordinariamente difícil que
los países insuficientemente desarrollados puedan ajus-
tarse a esas condiciones, sobre todo en lo que se refiere
a personal sanitario, apela a la Organización para que
dé mayor flexibilidad a dichas normas y se ajuste más
a su espíritu que a su letra al decidir si deben iniciarse
o no nuevos proyectos.

El Dr KHATRI (Libia) analiza la situación de su país
en relación con el adiestramiento de personal sanitario,
la tuberculosis y el tracoma, la bilharziasis, instala-
ciones y servicios médicos, el saneamiento del medio
sobre todo lo que se refiere a abastecimiento de agua
potable, el tifo y las estadísticas demográficas. Hay
unos cuantos focos de paludismo en Libia y su Go-
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bierno espera el resultado de las investigaciones de un
equipo de expertos en las zonas afectadas antes de
iniciar un programa para su erradicación. Las encues-
tas preliminares sobre nutrición han indicado la pre-
valencia del raquitismo, la anemia y las carencias de
vitaminas A, B, y C. El Gobierno va a emprender un
proyecto de lucha antituberculosa y otra encuesta
sobre nutrición.

En vista de la falta de personal adiestrado, Libia
depende de la OMS tanto para obtener expertos inter-
nacionales como directores de los proyectos que se
emprenden en el país hasta el momento en que éste
disponga de personal propio adiestrado. Da sobre
todo las gracias al UNICEF por haber proporcionado
equipo a los centros de higiene maternoinfantil, a las
escuelas de enfermería y a las de auxiliares de salud
pública y técnicos de saneamiento. A la vez que agra-
dece a la OMS su asistencia y consejo, hace constar
el reconocimiento especial de su Gobierno por los
esfuerzos hechos para encontrar expertos con los
conocimientos lingüísticos necesarios y conseguir que
se les concedan las licencias necesarias.

Sugiere para terminar que el Director Regional y
sus asesores en salud pública visiten los países de la
Región con más frecuencia, por ser éste uno de los
mejores modos de fomentar la colaboración entre la
Oficina Regional y las administraciones sanitarias
nacionales y de facilitar a todos los interesados la
comprensión de los problemas.

El Dr ANOUTI (Líbano) después de referirse a los
proyectos de lucha antituberculosa, salud rural y
erradicación del paludismo que se hallan en vías de
realización en su país, dice que su Gobierno ha empren-
dido una activa labor de educación sanitaria popular,
higiene maternoinfantil, prevención de las enfermeda-
des transmisibles y enseñanza de personal sanitario.
Esos programas corren principalmente a cargo del
Gobierno.

Expresa su reconocimiento por la ayuda recibida
de la OMS y de la Oficina Regional bajo la dirección
de su competente y comprensivo Director.

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterrá-
neo Oriental, da las gracias a los delegados por sus
elogios.

En respuesta al delegado de Irán confirma que la
Organización ha examinado la conveniencia de esta-
blecer un instituto de nutrición en el Mediterráneo
Oriental semejante al Instituto de Nutrición de Cen-
tro América y Panamá. Sugiere que se incluya este
tema en el orden del día del seminario FAO /OMS sobre
nutrición que va a celebrarse en El Cairo durante el
presente año.

Contestando a las observaciones del delegado de la
República Arabe Unida sobre la bilharziasis, precisa
que se reconoce plenamente la importancia de ese
problema, pero que en vista de que son muy incomple-
tos aún los conocimientos de que se dispone en cuanto
al método más eficaz para combatir y tratar esta
enfermedad, se considera necesario seguir organi-
zando proyectos piloto que pueden proporcionar
datos e informaciones abundantes. Las actividades
sobre bilharziasis en la Región se hallan en un periodo
de expansión y de ellas seguirá formando parte la
evaluación de los molusquicidas para la lucha contra
esta enfermedad y el estudio de los problemas de riego
y en particular de sus aspectos de ingeniería.

Se va a dar también mayor alcance al programa de
lucha antivariólica. Un grupo regional de encuesta
compuesto de un epidemiólogo y un experto de labo-
ratorio dará comienzo a sus trabajos en octubre de
1958. Se espera que este equipo visite todos los países
de la Región y asesore a los gobiernos y a la Oficina
Regional sobre los métodos de erradicación. Se pro-
porciona igualmente asistencia para la producción de
vacuna desecada, más adecuada para esta Región
que la linfa. La Oficina Regional suministra aparatos
de liofilización y envía al mismo tiempo un experto
para asesorar a las administraciones sanitarias nacio-
nales sobre su empleo. La Oficina concede además
becas para el estudio de esta materia y espera continuar
ese programa hasta que todos los países de la Región
produzcan su propia vacuna desecada.

En respuesta al delegado del Sudán, reconoce la
necesidad de una estrecha coordinación con los países
vecinos afectados por problemas similares, para
que sea eficaz la lucha contra la oncocercosis y la
enfermedad del sueño y para su subsiguiente erradi-
cación. Se intercambian ya informaciones sobre esos
problemas con la Región de Africa y se espera que los
proyectos del Sudán proporcionen también información
útil.

Sobre la erradicación del paludismo en Etiopía
dice que los equipos de lucha contra esa enfermedad o
encargados de las actividades previas de erradicación
podrán suministrar la información preliminar nece-
saria. Espera que se dé comienzo a una campaña tan
pronto como sea factible.

En respuesta al delegado de Jordania y a su refe-
rencia al tema de las oftalmías transmisibles, dice
que el informe del experto de la OMS ha confirmado
también la importancia que este problema reviste en
Jordania y anuncia que se está preparando un proyecto
para ayudar al Gobierno en la campaña contra esa
enfermedad, que dará comienzo en 1959.

Al contestar al delegado de Túnez sobre el problema
de la tuberculosis endémica, señala la dificultad sus-
citada por la ausencia de datos estadísticos fidedignos
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sobre las tasas de incidencia de esa enfermedad. A fines
de 1958 se dará comienzo a un estudio en varios países
de la Región con objeto de averiguar con exactitud
la incidencia de la tuberculosis. Después de aludir al
proyecto piloto de Túnez sobre evaluación de la qui-
mioterapia y la quimioprofilaxis de la tuberculosis,
dice que para 1959 se piensa iniciar un proyecto de
lucha antituberculosa y de demostración.

Asegura a la Comisión que en la preparación de los
proyectos futuros se tomarán en consideración todas
las sugestiones presentadas. Da las gracias a los dele-
gados por los lisonjeros juicios que les ha merecido
la labor de la Oficina Regional.

Capítulo 17: Región del Pacífico Occidental

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, hace observar que a pesar de las difi-
cultades de orden geográfico, social y político, los
siete años primeros de la Organización Regional para
el Pacifico Occidental han sido de sensibles progresos
y han despertado una creciente conciencia en la
Región de la importancia de una buena planificación,
lo que ha contribuido, en algunos países, a una mejor
organización de los servicios de administración sani-
taria y, en otros, a una mayor descentralización.
No obstante, en muchos países resultaba difícil ela-
borar planes a largo plazo a causa de la escasez de
recursos y de personal. Se concede asimismo a los
programas de carácter general más interés que a los
especializados y se extienden poco a poco los servicios
a las zonas rurales, a medida que se dispone de más
personal.

El nombramiento de representantes de zona ha
permitido establecer contactos más directos con los
gobiernos y adquirir una comprensión más ínti-
ma y más realista de sus necesidades, lo que se ha
traducido a su vez en una mejor coordinación de la
ayuda recibida de diversos organismos y en listas
de prioridades cuando no es posible atender a todas
las solicitudes de los gobiernos.

Frecuentemente, el Comité Regional ha reconocido
la importancia de los programas interpaíses. Una parte
de estos programas son las visitas a diversos terri-
torios de un equipo móvil de asesoramiento para
la lucha contra el pian; gracias a esas visitas se ha
elaborado un plan para la erradicación del pian que
podrá ser aplicado más tarde en otros lugares. Entre
los programas interpaíses figuran además los siguien-
tes : seminarios de zona sobre saneamiento del medio,
un seminario sobre educación sanitaria organizado
con gran éxito en colaboración con la Comisión del
Pacífico Meridional y el primer seminario de lucha
antivenérea reunido en marzo de 1958.

Después de la octava reunión del Comité Regional
se celebró una conferencia sanitaria y se realizó un
viaje de estudios. Este último despertó tanto interés
que el Gobierno de Filipinas acordó organizar un
viaje similar después de la novena reunión. Sería

oportuno que actos semejantes formaran parte de las
actividades normales del Comité Regional en lo futuro.

Están en vías de realización siete programas de
lucha antipalúdica, dos de los cuales son campañas
de erradicación. Se ha reconocido la importancia de
las actividades de lucha antipalúdica en los territorios
vecinos y se han establecido dos juntas interpaíses.

Examina a continuación los programas de higiene
maternoinfantil y de enfermería para los cuales la
principal dificultad consiste en la falta de personal.
La OMS ha prestado ayuda a casi todos los países de
la Región para la mejora de los servicios de enfermería
y de enseñanza.

Después de describir las tendencias actuales de los
programas de enseñanza y formación profesional y de
referirse a la amplitud del programa de becas, dice
que la evaluación de los proyectos ha sido una de las
actividades regionales importantes en el curso del
pasado año. En efecto, la evaluación periódica facilita
la adaptación de los proyectos a las necesidades cam-
biantes de los gobiernos y asegura así su máxima efi-
cacia. Se cree que para algunos proyectos se acerca
el momento en que será posible retirar el personal
internacional y transferir la responsabilidad al per-
sonal nacional. Las visitas de consultores a corto plazo
bastarán para suministrar el asesoramiento técnico
necesario. Se espera de ese modo disponer de fondos
para nuevas actividades, hasta ahora imposibles en
vista del número de proyectos que se prolongaban
durante varios años.

En la Región del Pacífico Occidental, la asistencia
exterior sigue siendo necesaria en casi todos los aspec-
tos de la salud pública. Gracias a la constante coope-
ración y al interés de los Estados Miembros se espera
que sean más rápidos en los años próximos los pro-
gresos.

El Sr PRUOCH -VANN (Camboja) agradece a la OMS
en nombre de su Gobierno la ayuda recibida, sobre
todo en las esferas de la salud pública, de la lucha
contra las enfermedades transmisibles y sociales, y
de los servicios de higiene maternoinfantil. Da cuenta
del curso de esas actividades durante 1957, así como
de la labor realizada en materia de erradicación del
paludismo, higiene escolar, enseñanza de la medicina
y desarrollo de centros sanitarios rurales de demos-
tración.

Le preocupa en particular la terminación inmi-
nente de la asistencia para vacunar con BCG a los
niños, a pesar de la decisión del Gobierno de ampliar
este programa a toda la nación.

Después de dar las gracias al Director Regional
por la asistencia que ha podido prestar a su país,
señala que aún quedan por resolver algunos problemas,
como los que ocasiona la insuficiencia de personal y
los referentes al saneamiento del medio. La escasez
de personal de salud pública es especialmente aguda y
su país necesita aún ayuda internacional para dar
solución a estos problemas.
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El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) informa a la Comi-
sión de que todos los programas emprendidos en su
país han proseguido satisfactoriamente durante 1957,
en particular los asistidos por la OMS y el UNICEF,
cuya ayuda agradece profundamente su Gobierno.

Después de aludir a los dos proyectos principales
- de erradicación del paludismo y fomento de la
salud rural - expresa la esperanza de que sea nom-
brado tan pronto como sea posible un secretario
de la Junta de Coordinación Antipalúdica. Su Gobier-
no ha aceptado que la Junta de Coordinación tenga
su sede en Saigón. Oiría con gusto las observaciones
del Director Regional sobre ese nombramiento.

Su país ha aprovechado los seminarios, conferencias
y viajes de estudio organizados por la Oficina Regional
y felicita al Director Regional por sus servicios a la
OMS y a la causa de la salud en el Pacifico Occidental.

El Dr YEN (China) cree, como el Director Regional,
que el viaje de estudio organizado después de la oc-
tava reunión del Comité Regional fue sumamente útil
y tan provechoso para los visitantes como para los
huéspedes; en consecuencia ha tomado nota con satis-
facción de la promesa de organizar otros semejantes
en el futuro.

Da las gracias a la OMS por la asistencia prestada
durante el pasado año especialmente para el control
y la erradicación del paludismo. Expone las activi-
dades llevadas a cabo durante el año en este último
aspecto, en la lucha antituberculosa, el tratamiento
del tracoma y el saneamiento del medio, y agradece
la ayuda de la OMS. Sería erróneo, a su juicio, evaluar
la importancia de la asistencia de la OMS por la de los
fondos asignados, ya que es natural que gran parte de
dicha asistencia se dé en forma de asesoramiento téc-
nico. Esa es la práctica actual y debe continuarse.

En anteriores sesiones se ha debatido el problema del
abastecimiento de agua y de las responsabilidades
administrativas por este servicio que incumberá a
cada país. Quizá interese a los miembros de la Comi-
sión saber que en su país la construcción, la conser-
vación e inspección de los servicios de abastecimiento
de agua se hallan a cargo del Departamento de Obras
Públicas, correspondiendo a las autoridades sanitarias
la inspección de la pureza del agua y la higiene de las
instalaciones.

Hace presente su agradecimiento al Gobierno de
Australia por su generosa contribución al coste del
edificio de la Oficina Regional y solicita del Director
Regional detalles sobre el estado de los trabajos de
construcción.

El Dr BIERDRAGER (Países Bajos) elogia la labor
realizada por la OMS durante el pasado año en la
Región del Pacífico Occidental, especialmente en
relación con las campañas para la erradicación del
paludismo, del pian, de la tuberculosis y de la lepra
y agradece los servicios de asesoramiento que los

expertos de la Oficina Regional han prestado en Nueva
Guinea Neerlandesa. Se ha dado ya una base firme
a la campaña contra las enfermedades transmisibles
más importantes y su Gobierno se preocupa ahora
principalmente de la educación sanitaria, la nutrición,
los servicios de higiene maternoinfantil y la formación
de enfermeras.

El tercer seminario sobre saneamiento del medio
celebrado recientemente en Port Moresby, Papua, ha
tenido felices consecuencias. El Gobierno de Nueva
Guinea Neerlandesa reserva una cordial bienvenida
a los participantes en el seminario sobre enfermería
que ha de celebrarse en Hollandia en 1959. La Comi-
sión del Pacífico Meridional ha realizado una labor
muy útil en materia de higiene social y económica.
El Director Regional y su personal han contribuido
sensiblemente a robustecer los servicios sanitarios de
la Región, sobre todo en Nueva Guinea. Fue muy
instructivo el viaje de estudios organizado en 1957
para jefes de administración sanitaria; los partici-
pantes tuvieron ocasión de visitar China y Japón.

Espera con vivo interés las reuniones en el nuevo
edificio de la Oficina Regional que se está ahora cons-
truyendo en Manila gracias a la generosidad y a la
cooperación de Filipinas y de otros varios países.

El Dr GARCÍA (Filipinas) agradece en nombre de
su Gobierno el apoyo prestado a su propuesta de
instalar en Manila la sede de la Oficina Regional. La
próxima reunión del Comité Regional se celebrará ya,
segun cree, en el nuevo edificio de la sede; la sala de
conferencias estará ya terminada, aunque es posible
que se retrase durante un mes aproximadamente la
terminación total de las demás obras.

Agradece asimismo la cooperación del Director
Regional y coincide con su opinión de que se han hecho
progresos constantes y ordenados. Es comprensible
que haya problemas, sobre todo si se tiene en cuenta
la vasta extensión de la Región y el gran número de
islas que de ella forman parte. Las decisiones del Di-
rector Regional parecen inspirarse en una política
de descentralización que es a la vez práctica e inspirada
en la realidad.

Aunque durante los cinco años últimos ha sido muy
satisfactoria la cooperación entre su Gobierno y la
Organización, pide que se intensifique aún más la
colaboración entre el personal de la Oficina Regional
y las asociaciones no gubernamentales, profesionales
o no, de los diversos países, pues es lógico que las
asociaciones médicas atribuyan a las declaraciones
de los funcionarios de la Oficina Regional cierta
autoridad y vean en ellas una cierta obligación moral.
Propone asimismo que prosiga la encuesta sobre
enseñanza empezada en su país dos años antes. Es
necesario que la enseñanza de la medicina en la Región
del Pacífico Occidental esté en armonía con los prin-
cipios más modernos y que los universitarios que se
especialicen en salud pública tengan una clara noción
de los principios éticos en que ha de inspirarse un
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servicio público y reconozcan desde un principio el
valor de los métodos de trabajo basados en la recom-
pensa al mérito.

Como ejemplo del interés que al Gobierno de su país
inspira el trabajo de la Organización desea repetir
algunas de las declaraciones que tuvo ocasión de hacer
ante la comisión científica y sanitaria del Senado de
Filipinas. Se ha reducido considerablemente la impor-
tancia del paludismo en Filipinas como resultado de
los rociamientos de viviendas con insecticidas de
acción residual realizados durante los años 1954-
1957. Se ha dado tratamiento médico, además, a
250 000 personas cada año. Tales habían sido los pro-
gresos en 1956 que se creyó posible prever para 1962
el fin de los trabajos de erradicación del paludismo en
el país. El Gobierno de Filipinas ha concedido unos
11 000 000 de pesos para financiar ese programa y se
ha contado asimismo con la asistencia material y
técnica de los Estados Unidos de América para libe-
rar la población del azote del paludismo.

Durante los últimos cuatro años y medio se descu-
brieron y enviaron a sanatorios más de 4000 nuevos
casos de lepra y fueron también más de 4000 los
nuevos enfermos descubiertos y tratados en dispen-
sarios, ambulantes y fijos, especializados en las enfer-
medades de la piel. Se dió de alta a cerca de 2000 enfer-
mos que presentaron reacciones negativas, pero aún
esperan ser dados de alta más de 1400 que se hallan
en el mismo caso. La actitud de la población hacia
la lepra está cada día más libre de prejuicios. Se ha
liberalizado la ley de segregación y se tiene una
noción más exacta de la naturaleza de la enfermedad.
Sin embargo, en muchos países la población se resiste
a aceptar el retorno a la vida comunal de los casos
negativos y es conveniente educar al público en ese
sentido de manera que esos enfermos dejen de ser
así una carga pública.

Durante los cuatro años y medio de que se trata,
los servicios de diagnóstico de los laboratorios han
examinado a más de medio millón de especímenes.
En Filipinas y en los países asiáticos vecinos se han
producido cerca de 82 000 000 ml de vacunas, sueros
y toxoides para los organismos sanitarios; entre
estos productos se cuentan las vacunas contra la
rabia en el hombre y en los animales, las vacunas
desecadas y las de virus, el suero antitetánico y el
antidisentérico, el suero contra el veneno de la cobra,
la vacuna BCG, la tuberculina y las anatoxinas
diftérica y tetánica.

Han visitado Filipinas grupos de diferentes partes
del mundo, entre ellos uno del Centro de Lucha
contra las Enfermedades Transmisibles de Pittsburgh
y han podido ver que la población de esa parte del
mundo disfruta de una inmunidad intrínseca parcial
contra la poliomielitis.

Expresa el reconocimiento de su Gobierno por el
concurso que le han aportado las organizaciones
internacionales, especialmente la OMS y la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los

Estados Unidos de América. El hecho de que su
Gobierno haya cuadruplicado desde 1954 el pre-
supuesto destinado a las actividades sanitarias indica
hasta qué punto está dispuesto a secundar la acción
de los organismos internacionales.

Gracias a la asistencia técnica prestada por la OMS
ha sido posible construir otros dieciséis edificios más
para aliviar el hacinamiento de enfermos en el hospital
de salud mental y se espera que pronto todos los
hospitales dispondrán de algunas camas para los
casos mentales agudos.

De las gracias al Gobierno de Australia por su
contribución de 50 000 dólares a los gastos de
construcción de la Oficina Regional en Manila y
agradece asimismo a otras delegaciones su coope-
ración para el mismo fin.

El Dr LEE (República de Corea) expresa su gratitud
por los sobresalientes servicios que la OMS, y en su
nombre, la Oficina Regional para el Pacífico Occi-
dental, han prestado a su país y la hace extensiva al
UNICEF por su humanitaria ayuda, sobre todo en
lo que se refiere a la nutrición de la infancia.

El avance más impresionante registrado en el curso
de los últimos años es la notable disminución de las
enfermedades transmisibles agudas, sobre todo la
viruela. Gracias a la vacunación obligatoria con la
vacuna que fabrica el Instituto Nacional de Seúl, el nú-
mero de enfermos de viruela no llega ahora a diez por
año, entre una población de 23 000 000. Sin embargo,
están adquiriendo más importancia la poliomielitis,
la encefalitis epidémica y la gripe. Es aún muy alta
la incidencia de la tuberculosis y se estima en un
3,5 % de la población total el número de casos
activos. Aunque desde 1952 se han inmunizado más
de dos millones de niños con vacuna BCG y, gracias
a un proyecto de la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos de América,
funcionan 176 dispensarios en todo el país, quedan
aún por resolver muchos problemas técnicos, espe-
cialmente la producción de vacuna BCG y el trata-
miento ambulatorio adecuado, con medidas eficaces
de protección de los contactos.

Agradece a la Organización la decisión de extender
a su país la campaña de erradicación del paludismo.
En espera de la llegada de los especialistas de la OMS
en paludismo se ha llevado a cabo en Corea una
encuesta preparatoria.

En lo que respecta a la campaña de lucha contra
la clonorquiasis, hace observar que esa enfermedad
puede ser más importante que el paludismo desde
el punto de vista de la morbilidad; en efecto, pasan
de un millón los enfermos que la sufren. Quedan aún
por resolver diversos problemas de educación sani-
taria de la población, lucha contra el huésped inter-
mediario y métodos adecuados de tratamiento, pero
agradece vivamente las medidas que ha tomado ya
en este sentido la Oficina Regional.
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El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) agradece en
nombre de la Junta Sanitaria del Pacífico Meridional
la asistencia prestada a la Escuela de Medicina de
Suva. Su Gobierno agradece la ayuda que mediante
el curso sobre educación sanitaria se prestó a Samoa,
las Islas Cook y Niue, así como la asistencia para la
lucha contra el pian en Samoa Occidental.

Se ha hecho ya referencia a los peligros de las
radiaciones atómicas. Este asunto va a ser discutido
más adelante y probablemente los delegados se
ocuparán más de las precipitaciones radiactivas que
de la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos. Sin embargo, basándose en diecinueve años
de experiencia, Nueva Zelandia ha podido comprobar
que las radiaciones debidas al uso sin control de los
rayos X y de sustancias radiactivas dentro del país re-
presentan un peligro mayor que las precipitaciones
radiactivas. Nueva Zelandia ha seguido de cerca el pe-
ligro de las radiaciones desde el punto de vista genético
y durante tres meses llevó a cabo un análisis del uso de
los rayos X para fines de diagnóstico con objeto de eva-
luar la carga genética de las radiaciones procedentes del
tratamiento de seres humanos con rayos X. Su país
ofrece ahora sus servicios a otros países para el adies-
tramiento de personal en las técnicas de seguridad y
protección y de vigilancia general de ese aspecto de
la salud pública. Su gobierno promulgó en 1949 la
ley sobre sustancias radiactivas y estableció el Consejo
Asesor de Radiología, que redactó normas para
la protección contra las radiaciones. Esa reglamenta-
ción sienta el principio de la dosis máxima soportable,
y establece que el poseedor de una licencia profe-
sional es responsable de todos los efectos nocivos que
puedan resultar del incumplimiento de esas normas.
Se está realizando una amplia campaña educativa
entre todos los que emplean los rayos X para el
diagnóstico. Los radiofísicos han empezado a enseñar
a los expertos en radiaciones las medidas de seguridad
aconsejables para su propia protección y la de los
demás. Se ha conseguido reducir la dosis a que
estaban expuestos los enfermos mediante el uso de
filtros más eficaces, de un voltaje más elevado y de
películas más rápidas. En algunos casos la dosis
administrada al enfermo ha quedado reducida a la
vigésima parte de la dosis original, sin perjuicio de
que las radiografías sigan ofreciendo todos los detalles
necesarios para el diagnóstico. El personal que trabaja
en contacto con las radiaciones va provisto de películas
registradoras que han sido analizadas durante más
de siete años. Este análisis ha mostrado una reducción
gradual de las radiaciones a que está expuesto dicho
personal y que han alcanzado ahora un nivel notable-
mente bajo.

Cuantos hacen uso de sustancias radiactivas se
hallan en posesión de una licencia y van provistos
de películas registradoras que se someten a un análisis.
Se vigila continuamente la presencia de precipita-
ciones radiactivas. Los centros recopiladores de datos
llevan a cabo el examen químico y la evaluación
dosimétrica de muestras de agua de lluvia, de atmós-

fera, de suelos y de materiales biológicos tales como
peces y plancton.

En los estudios de radioterapia, se calibran al
menos dos veces al año ciertos elementos del equipo,
como los aparatos de rayos X de gran potencia y
las lámparas de cobalto, y funciona un servicio de
exámenes de comprobación para todo el personal
empleado.

Aunque su Gobierno dispone de los recursos nece-
sarios para afrontar el peligro de las radiaciones, no
ha sido necesario utilizarlos, porque la protección
se ha conseguido, no a base de leyes y normas, sino
gracias a la cooperación de elementos capaces de
hacerse cargo del problema. Actualmente, Nueva
Zelandia puede ofrecer su experiencia y conoci-
miento de los problemas de las radiaciones a otros
países que deseen hacer uso de esos estudios.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) opina que las actividades de la Organiza-
ción durante 1957 han sido ya suficientemente expli-
cadas y desea tan sólo expresar el alto aprecio que le
merece la labor realizada por la OMS en todo el
mundo y agradecer sinceramente a todos los directores
regionales el ahínco con que se consagran a su labor.

La Dra SULIANTI (Indonesia) deplora que el dele-
gado de los Países Bajos haya planteado la discutida
cuestión de Nueva Guinea Occidental. Declara, en
nombre de su Gobierno, que Nueva Guinea Occi-
dental, es decir, la zona situada a occidente del
1410 de longitud Este, forma parte de la República
de Indonesia y de la provincia de Irian Barat. La
ocupación de esa parte oriental de Indonesia por
el Gobierno de los Países Bajos sigue impidiendo a la
población el disfrute de los derechos y privilegios de
los ciudadanos de Indonesia que viven en otras
partes del país.

El Dr LEE (Estados Unidos de América) felicita al
Director General, y a los directores regionales, así
como al personal que trabaja a las órdenes de los
mismos por los excelentes informes presentados y por
la labor que han realizado durante el pasado año.
Es motivo de especial satisfacción para él observar
la importancia que se ha concedido a la erradicación
del paludismo, actividad en la que es evidente el
considerable progreso logrado.

Apoya las observaciones del delegado de Nueva
Zelandia acerca de la importancia de que los Estados
Miembros establezcan medidas de control y normas
sobre los efectos de las radiaciones utilizadas en la
vida normal de las colectividades. El Gobierno de
los Estados Unidos de América ha realizado también
pruebas sobre las precipitaciones radiactivas en la
lluvia, el suelo y las aguas del Pacífico y ha iniciado
un programa para establecer normas que regulen
el empleo de determinados aparatos, como los de
rayos X.
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Una nueva prueba de lo valiosos que son los diversos
servicios sanitarios que presta la OMS la ofrece el
establecimiento del Centro de Sustancias Químicas
Auténticas, en Estocolmo, y la traducción al español
de la Farmacopea Internacional. Otras realizaciones
valiosas son la preparación de tablas para determinar
la potabilidad del agua y la elaboración de una guía
de metodología estadística para las actividades
antipalúdicas.

El Dr BIERDRAGER (Países Bajos) lamenta verse en
la necesidad de contestar al delegado de Indonesia,
que ha hecho una observación acerca del régimen
jurídico de la Nueva Guinea Neerlandesa. Desea
hacer notar que esa observación tiene un carácter
político y que la discusión de problemas políticos
queda fuera de la competencia de la Comisión. Se
limitará a decir que la soberanía sobre la parte
occidental de Nueva Guinea quedó expresamente
excluida del traspaso que hicieron los Países Bajos
a la República de Indonesia en diciembre de 1949
y que, en consecuencia, los Países Bajos conservan
la soberanía de la Nueva Guinea Neerlandesa y
cumplen por tanto, con plentitud de derechos, las
obligaciones resultantes de tal soberanía.

El Coronel Médico BERNARD (Francia) se asocia
a las felicitaciones de que han sido objeto todos los
directores regionales por la forma en que han llevado
a cabo sus tareas.

El PRESIDENTE ruega al Dr Fang que responda a las
preguntas que se le han formulado durante el debate.

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, después de agradecer las palabras de
encomio dirigidas a él y al personal de su Oficina,
contesta que los resultados satisfactorios conseguidos
se deben en gran medida a la ayuda y comprensión
de los Estados Miembros.

Con respecto a la pregunta del delegado de Viet
Nam acerca de la llegada del secretario de la Junta
de Coordinación Antipalúdica, se excusa del retraso
sufrido, pero advierte que era necesario encontrar un
malariólogo que fuera no sólo de primera categoría,
sino también bilingüe. Se ha encontrado ya esa persona
pero no podrá hacerse cargo de sus funciones hasta
octubre de 1958.

En cuanto a los viajes de estudio de que ha hablado
el delegado de China, es partidario de que ese tipo
de viajes figure entre las actividades propias de las
reuniones que el Comité Regional celebre en lo
sucesivo. Se está organizando ya un viaje de dos
días por las cercanías de Manila durante la reunión
convocada para septiembre de 1958.

Acerca del edificio de la Oficina Regional informa
de que el 14 de marzo comenzaron las obras y que
éstas se hallan ya muy avanzadas. Se espera que la
sala de conferencias esté terminada para la reunión
del Comité Regional en septiembre y que se concluya
el edificio principal antes de fines de 1958.

Las cuestiones suscitadas por el delegado de Fili-
pinas son bastante complejas, y con el fin de ahorrar
tiempo a la Comisión y teniendo en cuenta, además,
la estrecha relación que mantiene con el Secretario
de Sanidad de Manila, el Director Regional preferiría
examinar esos problemas personalmente con el citado
delegado.

El PRESIDENTE agradece a todos los directores
regionales la valiosa labor llevada a cabo en sus
respectivas regiones.

Capítulo 18: Coordinación de actividades con otras
organizaciones; y Capítulo 19: Programa Ampliado
de Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de
Servicios Consultivos, dice que los capítulos 18 y 19
versan esencialmente sobre materias tratadas en otras
partes del Informe, pues abarcan las diversas activi-
dades de la Organización. El punto 6.13 del orden del
día se refiere también a la coordinación de actividades
con otras organizaciones, y su examen ofrecerá
oportunidad para considerar más detalladamente
ese tema. De igual modo, el punto 6.6 del orden del
día se refiere al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, y la Comisión puede dejarlo para examinarlo
en el momento en que se llegue a dicho punto.

El PRESIDENTE propone que, si no hay observaciones
sobre esos dos capítulos, la Comisión pase a examinar
el proyecto de resolución.

Proyecto de resolución sobre el Informe Anual para
1957

El Dr KAUL indica que la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos se ha ocu-
pado de las partes del Informe Anual del Director
General que se refieren a asuntos administrativos y
financieros y ha recomendado en su segundo informe
a la Comisión del Programa y del Presupuesto (véase
el texto en la página 389), que inserte un párrafo en
cualquier resolución que proponga a la Asamblea
de la Salud sobre el Informe Anual. Da lectura de
un proyecto de resolución en el que se incluye ese
párrafo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el texto en el primer informe de la Comisión,
sección 1).

2. Intervención del representante de la Unión Inter-
nacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

El Dr CLARK (Unión Internacional contra las
Enfermedades Venéreas y las Treponematosis) hace
uso de la palabra a invitación del Presidente y explica
que la Unión está compuesta por un gran número de
organismos nacionales y de personas interesadas en
el problema de las enfermedades venéreas y las trepo-
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nematosis. La Unión ha tenido la satisfacción de
mantener relaciones oficiales con la OMS desde la
creación de ésta y comparte con la Sección de Enfer-
medades Venéreas y Treponematosis de la Organi-
zación la opinión de que esas enfermedades constituyen
todavía un problema sanitario de importancia. Para
avanzar en la obra encaminada a lograr la erradi-
cación de esas enfermedades, es esencial que continúe
la colaboración de la OMS, el UNICEF y la Unión;
esta última puede contribuir logrando la comprensión
y ayuda del público para los programas emprendidos.

A pesar de que se observa una tendencia a la
disminución de los índices totales de la sífilis venérea
y el pian en muchas naciones, es evidente que ambas
enfermedades continúan constituyendo un problema
en algunas pequeñas zonas. La incidencia de la
sífilis es normalmente más elevada en los puertos
que en las ciudades del interior, lo cual destaca la
importancia que reviste el problema del paso de la
infección de un país a otro. La Unión apoya since-
ramente la recomendación presentada por el Consejo
Ejecutivo a la Asamblea de la Salud en su resolución
EB21.R17, en enero de 1958, en la que se pide al
Director General que se emprenda un estudio sobre la
naturaleza y amplitud de los problemas sanitarios
de los marinos, y que indique las necesidades que
puedan presentarse y los medios para proporcionar
asistencia sanitaria en los puertos más importantes.
Subraya la importancia que tiene la propagación
internacional de las enfermedades transmisibles.

La disminución del número total de casos de sífilis
notificados ha sido continua hasta fecha reciente,
y el resultado satisfactorio de las campañas contra
esa enfermedad se debe sin duda a la constante
vigilancia, al uso de la penicilina, a los medios ade-
cuados de diagnóstico y tratamiento y al interés
general en la lucha contra la enfermedad. Mas no
por eso debe disminuir la vigilancia. Según se observa,
la disminución de la incidencia de las enfermedades
venéreas registrada en el periodo de postguerra ha
inspirado una falsa confianza, y pone en guardia
contra el exceso de optimismo en las zonas donde
se han logrado grandes adelantos en la lucha contra
el pian. Cita a continuación la correspondencia

cruzada con expertos de diferentes países, en la que se
corrobora la importancia de que las medidas de apoyo
tengan carácter internacional.

Aun en las zonas donde se dispone de datos sobre
cada país, es posible que queden ocultos por las
cifras nacionales importantes problemas locales. Un
ejemplo de ello se ha tenido en los Estados Unidos
de América, donde en 1957 la sífilis primaria y secun-
daria había experimentado un ligero descenso en la
totalidad del país pero había aumentado en veinticinco
ciudades y veinte Estados. La sífilis precoz de carácter
latente acusó un ligerísimo aumento en la totalidad
de los Estados Unidos pero con aumentos mayores
en diecinueve ciudades y veintiún Estados.

Los objetivos principales de la Unión Internacional
son facilitar el estudio de las cuestiones relacionadas
con las enfermedades venéreas y las treponematosis
desde el punto de vista internacional; asegurar la
aplicación de las medidas encaminadas a evitar la
propagación de esas enfermedades de un país a
otro; ayudar a centralizar la información acerca de
los estudios realizados, y difundir información sobre
esas enfermedades con fines educativos. Teniendo
presente esos objetivos, la Unión hace las reco-
mendaciones siguientes : constante vigilancia de la
situación de las enfermedades venéreas, con plena
conciencia de los peligros que entraña el exceso de
optimismo; uniformidad de los procedimientos de
diagnóstico y tratamiento; elaboración de un pro-
grama de alcance mundial para la erradicación del
pian mediante una vasta campaña de localización
de casos y la aplicación de tratamiento antes de que
los habitantes de los lugares afectados den muestra
de sensibilización a la penicilina; vigilancia más
rígida contra la sífilis en las zonas donde se ha comba-
tido el pian eficazmente; mayor coordinación de las
investigaciones sobre enfermedades venéreas y trepo -
nematosis; seminarios regionales periódicos sobre
esas enfermedades y prórroga del Acuerdo de Bruselas,
poniéndolo al día.

El PRESIDENTE agradece al Dr Clark su interesante
comunicación.

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.

SEPTIMA SESION

Miercoles, 4 de junio de 1958, a las 14,30 horas

Presidente : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1959

Orden del día, 6.5

El PRESIDENTE dice que el mandato de la Comisión
figura en la resolución WHA11.2, párrafos (1) (b)

y (1) (c). Antes de iniciar el debate ruega al Sr Siegel
que aclare una cuestión de procedimiento.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas, recuerda a la Comisión
que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
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(4) de la resolución WHA11.2 la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto no debe examinar la cuestión
de que trata el inciso (c) del párrafo (1) mientras la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos no dé por terminado el examen del asunto
a que se refiere el inciso (b) del párrafo (2), es decir,
la escala de contribuciones para 1959. Debido a un
error de copia, exclusivamente imputable a la Secre-
taría, la contribución señalada a Corea es de 16
unidades, cuando en realidad la Asamblea, en la
resolución WHA9.15, resolvió señalar a Corea,
durante un periodo de cinco años, una contribución
mínima de 0,04 % que sería revisada en 1961. El
Director General desea pedir por lo tanto a la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos que vuelva a examinar la escala de contri-
buciones de Corea para 1959, con objeto de poner
en práctica la resolución de la Novena Asamblea
Mundial de la Salud (véase el acta resumida de la
séptima sesión de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos, sección 1).

El DIRECTOR GENERAL presenta el proyecto de
programa y de presupuesto de la Organización para
1959. Las estimaciones detalladas figuran en Actas
Oficiales N° 81 y el informe y recomendaciones al
respecto del Consejo Ejecutivo, en Actas Oficiales
N° 84.

El Director General propone para 1959 un presu-
puesto efectivo de $14 287 600 que supone un aumento
de $721 000 aproximadamente, es decir, de un 5,32 %,
sobre la cuantía del presupuesto efectivo aprobado
por la Décima Asamblea Mundial de la Salud para
1958. Ese aumento se descompone fundamental-
mente en dos partes : proyectos en los países por
valor de $530 000 y gastos reglamentarios de personal
por valor de $227 000. Esta última suma está com-
pensada en parte por ciertas rebajas en el costo
previsto de las reuniones orgánicas (comités regio-
nales) y de algunas actividades en la Sede. En el
informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales NO 84,
páginas 27 y 28) figura un análisis del aumento neto
de $721 000, y el Apéndice 5 de ese informe (Actas
Oficiales N° 84, páginas 78 y 79) contiene más
detalles.

El aumento propuesto para 1959, dejando aparte
los gastos reglamentarios de personal bastará sola-
mente para llevar a cabo las actividades en los países
en la escala que el Director General propuso para
1958 y que la Décima Asamblea Mundial de la Salud
no tuvo a bien aprobar. Un aumento tan modesto
puede causar cierta decepción en algunas delegaciones,
en vista del considerable número de proyectos adi-
cionales solicitados por los gobiernos, que figuran
en el Anexo 5 de Actas Oficiales N° 81, y cuya cuantía

asciende a $1 656 000, sin mencionar los proyectos
solicitados con cargo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica (Categorías I y II), para 1958 y
1959, que ascienden a unos $3 500 000 y que no es
probable que sean puestos en práctica, si se tiene
en cuenta la suma total de fondos de Asistencia
Técnica con que por ahora se espera contar en
1959.

Manifiesta que no entrará en más detalles acerca
del proyecto de programa y de presupuesto, ya que el
informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales No 84)
los analiza minuciosamente, y desea simplemente
someter a la aprobación de la Comisión el proyecto
de presupuesto efectivo para 1959, tal como aparece
en Actas Oficiales N° 81 y recomendado por el
Consejo Ejecutivo.

Sir John CHARLES, representante del Consejo
Ejecutivo, declara que la Comisión se encuentra
ahora en el momento más importante de los debates
de la Asamblea en su totalidad : el examen y apro-
bación del proyecto de programa y de presupuesto
para 1959. Para ello, el documento esencial es el
informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto
de programa y de presupuesto (Actas Oficiales N° 84).

Según se indica en la página 1 del informe, el
Comité Permanente de Administración y Finanzas
del Consejo Ejecutivo se reunió durante la semana
anterior a la 21a reunión del Consejo y por dos veces
en el curso de la misma. El Consejo Ejecutivo encomia
la labor realizada por el Comité Permanente y en
particular por su Presidente, Profesor Canaperia, y
su Relator, Dr Regala. De conformidad con su
mandato, el Comité Permanente presentó al Consejo,
al comenzar la reunión, un informe preliminar sobre
el examen y análisis detallados del proyecto de pro-
grama y presupuesto del Director General. El Comité
Permanente publicó después un informe en el que
exponía en detalle sus conclusiones y recomendaciones
sobre el presupuesto y definía las cuestiones de especial
importancia que debían discutirse en el Consejo
Ejecutivo. De ese modo el Consejo pudo tener en
cuenta las observaciones del Comité Permanente y
también algunos datos suplementarios que le fueron
facilitados en el curso de sus deliberaciones.

Para facilitar la labor de la Comisión del Programa
y del Presupuesto cree conveniente hacer un breve
resumen del contenido del informe del Consejo. En
el Capítulo I figura una descripción puesta al día
de los antecedentes del programa aprobado para el
periodo de 1957 a 1960, y con arreglo al cual se han
elaborado las propuestas para 1959. Se describen
también el contenido de los servicios internacionales
de interés general que facilita la Organización y los
tipos y condiciones de los servicios prestados a los
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gobiernos. A continuación, se explica la estructura
de la Organización Mundial de la Salud y la proce-
dencia de los fondos de que dispone. Señala a la
atención de la Comisión el cuadro 5 de la página 10,
donde se hace una clara exposición del modo de
financiamiento del conjunto del programa sanitario
internacional en los años 1953 a 1958. El Capítulo
describe por último el proceso de formación del pre-
supuesto y las prácticas presupuestarias que rigen
la preparación y ejecución de los programas costeados
con fondos de diversas procedencias.

En el Capítulo II se describe el contenido del
documento sobre el programa para 1959 y la forma
de presentación que el Consejo ha estimado nece-
sario adoptar y que, en general, se ajusta a lo dispuesto
en la resolución WHA7.36. El Capítulo se refiere
también al nivel del presupuesto efectivo propuesto
por el Director General para 1959. Contiene además
una serie de cuadros y gráficos con datos de gran
interés y en él se señalan por último las tendencias
generales del programa reflejadas en las propuestas
del Director General. El orador señala a la atención
de la Comisión las actividades que han sido objeto
de un aumento concreto, a saber : paludismo, enfer-
medades venéreas y treponematosis, enfermedades
endemoepidémicas, administración sanitaria, enfer-
mería, higiene maternoinfantil, salud mental y nutri-
ción. En el Capítulo se examinan también el proyecto
de programa y las previsiones de gastos para 1959
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y los proyectos conjuntamente asistidos por
el UNICEF y la OMS. Se enumeran finalmente los
proyectos adicionales solicitados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto de programa y de
presupuesto.

En el Capítulo III se explica el cómputo de los
gastos presupuestos y se dan detalles acerca de las
técnicas utilizadas. Se describe también el sistema de
reajuste de los gastos de personal y las consecuencias
de la ejecución de nuevos proyectos y del movi-
miento de personal.

El Capítulo IV es un examen detallado del proyecto
de programa y de presupuesto. En la primera parte
se resumen las principales atenciones a que se desti-
narán los aumentos propuestos en relación con el
programa y el presupuesto aprobados para 1958;
en la segunda parte se detallan las previsiones presu-
puestarias para 1959 y se recogen las observaciones
del Comité Permanente y las conclusiones del Consejo
Ejecutivo acerca de las mismas. Las consultas con
los directores regionales han sido de gran utilidad
para el Consejo Ejecutivo en el examen del pro-
grama.

El Capítulo V está dedicado a las operaciones que
se tiene el próposito de financiar con recursos distintos
de los del presupuesto ordinario, y en particular con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo y al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica. Por lo que se refiere a la primera, señala a
la atención de la Comisión las conclusiones del Consejo

que figuran en la sección 1.2, página 58 del informe
y las tres resoluciones adoptadas por el Consejo
(Actas Oficiales No 83, páginas 17 y 18). El objeto
de la resolución EB21.R39 es la coordinación eficaz
de todos los recursos disponibles para la erradicación
del paludismo. La resolución EB21.R40 recomienda
a la lla Asamblea Mundial de la Salud que simpli-
fique el procedimiento seguido para la aceptación
de las contribuciones voluntarias a la Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo cuando no
esté reunido el Consejo. La resolución EB21.R41
recomienda a la 12a Asamblea Mundial de la Salud
que establezca una comisión especial encargada de
dar a conocer las ofertas de contribuciones a la
Cuenta Especial en 1960.

En el Capítulo VI se hace una reseña de las cuestiones
de mayor importancia examinadas por el Consejo
en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
WHA5.62 y se recogen las conclusiones formuladas
por aquél acerca de los cuatro puntos comprendidos
en esa resolución. También se incluyen en ese Capí-
tulo las recomendaciones del Consejo sobre el texto
de los proyectos de Resolución de Apertura de
Créditos y sobre el Fondo de Operaciones para 1959.
En la sección 3 (página 63), el Consejo, haciendo
una salvedad acerca de una modificación de importan-
cia secundaria en el programa de 1959 para la Región
de Europa, recomienda a la lla Asamblea Mundial
de la Salud la aprobación del proyecto de programa
y de presupuesto presentado por el Director General
para 1959. La referida modificación es la supresión de
un proyecto para organizar un seminario sobre
anestesiología. El Consejo Ejecutivo propuso que la
cantidad asignada a ese proyecto se mantuviera en el
presupuesto, y que el Director General la dedicara
según su buen criterio a financiar actividades en la
Región de Europa. En el párrafo 2.3 (página 63), el
Consejo propone que se asigne a los servicios técnicos
de la Sede una proporción mayor del presupuesto,
teniendo debidamente en cuenta las necesidades
relacionadas con las actividades en los países.

El Capítulo VII contiene las recomendaciones del
Consejo sobre el establecimiento y mandato de las
comisiones principales de la 1 l Asamblea Mundial de
la Salud y sobre el procedimiento que ya se ha puesto
en práctica para el examen del proyecto de programa
y de presupuesto para 1959.

Pide, en conclusión, que la Comisión atienda en
particular a las conclusiones del Consejo resumidas
en el Capítulo VI. El Consejo, después de haber
estudiado las cantidades propuestas por el Director
General, las ha considerado razonables y recomienda
su aprobación. Por último, por lo que se refiere a
la campaña intensiva para la erradicación del palu-
dismo, el Consejo Ejecutivo espera que los gobiernos
que quieran y puedan hacerlo aporten sus contri-
buciones a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo, con objeto de poder disponer de los
recursos necesarios para las operaciones proyec-
tadas.
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El Sr SALTA (Japón) dice que su Gobierno ha estu-
diado atentamente las propuestas del Director General
y que él ha escuchado con gran interés los discursos
de presentación del Director General y del repre-
sentante del Consejo Ejecutivo. Deplora que los
proyectos adicionales solicitados por los gobiernos
y enumerados en las páginas verdes del proyecto de
programa y de presupuesto (Actas Oficiales No 81)
no puedan ser incluidos en el presupuesto que el
Director General desea ver aprobado. Sin embargo,
el programa y el presupuesto presentados por el
Director General están perfectamente concebidos
y son satisfactorios desde el punto de vista administra-
tivo. En consecuencia, apoya el presupuesto presen-
tado, con la pequeña modificación recomendada por
el Consejo Ejecutivo.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) manifiesta que su delegación se
asocia a las conclusiones del Consejo Ejecutivo acerca
del nivel del proyecto de presupuesto y apoya las
propuestas del Director General.

Sir Arcot MUDALIAR (India) en nombre de su
Gobierno y de su delegación se declara en favor del
presupuesto del Director General. Observa con
satisfacción la ausencia de críticas y objeciones y
propone que el presupuesto se apruebe por aclamación.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
tiene la satisfacción de dar la aprobación de su dele-
gación a las propuestas del Director General, reco-
mendadas por el Consejo Ejecutivo. Se adhiere a la
proposición del representante de la India para que
el presupuesto se apruebe por aclamación.

El Dr EVANG (Noruega) observa con satisfacción
que no se ha producido ninguna discrepancia acerca
del presupuesto, pero deplora que la expansión de las
acividades de la OMS, como se deduce del pequeño
aumento del presupuesto de 1959 con respecto al de
1958, sea tan lenta. No obstante, votará gustoso a
favor del presupuesto en la forma propuesta y secun-
dada por anteriores oradores.

El Dr TOGBA (Liberia) dice que en años anteriores
ha sido difícil llegar a un acuerdo unánime sobre el
proyecto del programa y de presupuesto. Por tanto, ve
con agrado la aprobación manifestada por los oradores
que le han precedido, aunque deplora que el presu-
puesto no sea más cuantioso. Apoya la sugestión del
delegado de la India para que el presupuesto se
apruebe por aclamación.

El Dr AL -WAHEI (Irak) se declara en favor del pre-
supuesto del Director General pese a que se siente un
tanto decepcionado porque el Director General y el
Consejo Ejecutivo no han recomendado un nivel
presupuestario más elevado, a fin de poder incluir

cuando menos algunos de los interesantes proyectos
presentados por los países y que figuran en las páginas
verdes.

El Dr REGALA (Filipinas) comparte la aprobación
dada por otras delegaciones al proyecto de presupuesto
del Director General, para 1959.

El Sr BRADY (Irlanda) se suma al apoyo general que
han manifestado los oradores anteriores, a las pro-
puestas del Director General. Considera muy satis-
factorio que la nueva década de trabajo de la OMS se
inicie bajo tales auspicios de unanimidad. No cree
que los Estados Miembros de la Organización tengan
que avergonzarse de su presupuesto. La OMS inició
sus actividades hace diez años con un presupuesto de
$5 000 000 que ha ido aumentando hasta la cifra actual
de más de $ 14 000 000, que además sólo representa
una parte de las sumas destinadas a actividades sani-
tarias internacionales. Estima que contando los fondos
de otras procedencias, como la Asistencia Técnica,
el UNICEF, los fondos extrapresupuestarios, etc.,
se invertirán en 1959 $48 000 000 aproximadamente.
A su juicio, esa cifra es un motivo de orgullo aunque
no de excesiva satisfacción y confía en que en años
venideros se produzca un incremento del presupuesto,
a un ritmo y hasta un nivel prudenciales.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que el hecho de que todos los
delegados que han intervenido hasta ahora en el de-
bate hayan aprobado el proyecto de presupuesto del
Director General para 1959 es prueba de que el Direc-
tor General y su personal, así como el Consejo Eje-
cutivo, han realizado una excelente labor. Termina
manifestando que votará también en favor de la pro-
puesta.

Decisión: La Comisión acuerda recomendar
que el presupuesto efectivo para 1959 sea de
US $14 287 600.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
la recomendación que figura en el primer informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos a la presente Comisión (véase la página 389)
de que los ingresos ocasionales por valor de $400 000
se utilicen para financiar el presupuesto de 1959,
y propone el siguiente proyecto de resolución :

La l la Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE :

(1) Que el presupuesto efectivo para 1959 sea
de US $14 287 600;
(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
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(3) Que se cubra el nivel presupuestario para
1959 mediante las contribuciones fijadas a los
Miembros, después de deducir los ingresos oca-
sionales disponibles para 1959, es decir, la canti-
dad de US $400 000.

Decisión : La Comisión acuerda por unanimidad
recomendar la adopción del proyecto de resolu-
ción (véase el segundo informe de la Comisión).

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión procederá
al examen detenido del proyecto de programa y de
presupuesto del Director General para 1959 en una
sesión ulterior (véase el acta resumida de la undécima
sesión, sección 3).

Se suspende la sesión a las 15,35 y se reanuda
a las 15,55 horas.

2. Aprobación del segundo informe de la Comisión

El PRESIDENTE da lectura al proyecto del segundo
informe de la Comisión y lo somete a votación.

Decisión : Queda adoptado el informe por unani-
midad (véase el texto en la página 372).

3. Examen de las actividades de la OMS en 1957:
Informe Anual del Director General (continuación
de la sexta sesión)

Orden del día, 6.4

Saneamiento del medio : proyecto de resolución

El PRESIDENTE abre el debate sobre el siguiente texto
revisado del proyecto de resolución presentado por la
delegación de Nueva Zelandia durante la quinta
sesión de la Comisión :

La l la Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo observado la importancia que se ha

concedido al saneamiento del medio, durante los
debates acerca del Informe Anual del Director
General para 1957,

PIDE al Director General :
(a) que prepare un estudio detallado sobre los
trabajos y realizaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud destinados a asistir a los gobiernos
en materia de saneamiento del medio, y en parti-
cular en lo que se refiere a la creación de los sis-
temas de abastecimiento de agua potable y de
evacuación adecuada de desechos de origen
humano, y
(b) que presente ese informe a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud acompañándolo de cuantas
sugestiones o propuestas estime oportunas acerca
de las nuevas actividades que hayan de empren-
derse en esa esfera, indicando los medios adecua-
dos para financiarlas.

La Dra SULIANTI (Indonesia) apoya el proyecto de
resolución en su totalidad y da las gracias a la dele-

gación de nueva Zelandia por la modificación intro-
ducida.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) se adhiere con entu-
siasmo al proyecto de resolución. Sin embargo, su-
giere que se intercalen las palabras « o mejoramiento »
después de la palabra « creación » en la frase « la
creación de los sistemas de abastecimiento de agua
potable », pues en la mayoría de los países existen ya
dichos servicios.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) acepta gustoso la
modificación.

El Dr AUJALEU (Francia) dice que la palabra que
corresponde en la versión francesa del proyecto de
resolución al término « provision » en la versión
inglesa, no tiene exactamente el mismo significado.
Sin embargo, esa dificultad ha desaparecido con la
modificación introducida.

El Dr METCALFE (Australia) propone que se supri-
man las palabras « indicando los medios adecuados
para financiarlas » del apartado (b) del proyecto de
resolución, por considerar que el financiamiento de los
trabajos en cuestión no entra en las atribuciones de la
Comisión.

El Dr AMOUZEGAR (Irán) se opone a la propuesta del
delegado de Australia. El financiamiento de los tra-
bajos es precisamente la clave del asunto, y cae dentro
de las atribuciones de la Comisión.

El Dr WOLMAN (Estados Unidos de América)
también se opone a la propuesta de Australia. Si la
Comisión la aprobase demostraría su desconoci-
miento de la realidad y su ignorancia de las razones
a las que se debe la lentitud con que se progresa en la
instalación de servicios de abastecimiento de agua
potable y de medios adecuados para la eliminación
de desechos de origen humano; y desaprovecharía
una magnífica ocasión para revelar algunos de los
medios de financiar esos servicios.

El Dr Du PRÉ LE Roux (Unión Sudafricana)
estima que debe excluirse la posibilidad de un finan-
ciamiento internacional de esas actividades, pero no
los medios nacionales de costearlas. Propone que se
substituyan las palabras « para financiarlas » por las
palabras « que podrían arbitrar los gobiernos para
financiarlas ».

El Sr OLIVERO (Guatemala) se adhiere al proyecto
de resolución en la forma propuesta por la delegación
de Nueva Zelandia.

El Dr EVANG (Noruega) concuerda con el delegado
de los Estados Unidos de América. La Comisión no
debe abordar el estudio de los diferentes medios que
pueden utilizarse para financiar esos servicios, pero
tampoco debe excluir ninguno de esos medios.
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El Dr DÍAZ -COLLER (México) apoya la propuesta
del delegado de la Unión Sudafricana.

Sir Arcot MUDALIAR (India) está de acuerdo con los
delegados de los Estados Unidos de América y de
Noruega. Acaso fuera conveniente que el Director
General estudiase los diferentes medios de financiar
esas actividades. Tanto los organismos internacionales
como los nacionales deben prestar más atención a
la creación de servicios de abastecimiento de agua
potable y de eliminación de desechos de origen humano.

Decisión :

(1) Queda rechazada la enmienda propuesta por
el delegado de Australia por 57 votos en contra,
4 a favor y 4 abstenciones.
(2) Queda rechazada la enmienda propuesta por
el delegado de la Unión Sudafricana por 55 votos en
contra, 7 a favor y 4 abstenciones.
(3) Queda aprobado el proyecto de resolución
con la enmienda propuesta por el delegado del Viet
Nam, y aceptada por el autor del proyecto de reso-
lución, por 63 votos a favor, ninguno en contra y
3 abstenciones (véase el segundo informe de la
Comisión, sección 2).

Informe sobre el examen y evaluación del programa de
becas de la OMS

El PRESIDENTE abre el debate acerca del informe
sobre el examen y evaluación del programa de becas
de la OMS presentado por el Director General
(véase el Anexo 12).

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos, indica que el informe se
ha preparado atendiendo a los deseos manifestados por
la Comisión del Programa y del Presupuesto en la
Décima Asamblea Mundial de la Salud. La informa-
ción que contiene acerca de la evaluación del programa
de becas de la OMS hecha por el Director General pone
al día las informaciones sobre ese punto que figuran
en los informes presentados en años anteriores por el
Director General.

Durante los años 1947 a 1957 la OMS ha concedido
7796 becas. En los Apéndices 1 a 4 figura un detenido
análisis de ese programa. El número de becas conce-
didas por la OMS ha ido aumentando gradualmente
de año en año; en 1947 la OMS concedió 199 becas,
mientras que en 1957 ese número ascendió a 1400.
Esas 1400 becas se distribuyeron entre personas perte-
necientes a 117 países y territorios. Como puede verse
en el Apéndice 2, durante el periodo de 1947 a 1957
se han concedido más de 50 becas a súbditos de cada
uno de los 57 países que se mencionan. El 59 % del

número total de becas concedidas por la OMS durante
ese periodo se destinó a la enseñanza de diversos as-
pectos de la organización de los servicios sanitarios,
mientras que el 28 % se dedicó al estudio de las enfer-
medades transmisibles.

En el Cuadro 1 se indica que la evaluación se ha
efectuado a base de los informes presentados por 1053
antiguos becarios de la OMS y de las declaraciones de
los gobiernos respectivos acerca de la utilización
de los becarios, hechas al cabo de dos años o más
de su regreso al país de origen. El 92 % de las becas
concedidas a esas personas han cumplido satisfac-
toriamente su finalidad. Entre las becas consideradas
como fracasos figuran las concedidas a personas que
no regresaron a sus países o que los abandonaron poco
después de su regreso, y a otras que no pudieron ter-
minar sus estudios.

En el informe se exponen con detalle la evolución
del programa de becas de la OMS, los procedimientos
seguidos, los métodos aplicados para evaluar los
resultados y las conclusiones a las que se ha llegado.

Además de desempeñar la tarea para la que han
sido especialmente preparados durante sus estudios,
los becarios están introduciendo nuevos conoci-
mientos y preparando a otras personas para ampliar
y crear servicios sanitarios, realizando trabajos de
investigación y desempeñando funciones directivas
en la esfera sanitaria de sus países, además de otras
actividades útiles. El número relativamente pequeño
de fracasos puede considerarse como inevitable en un
programa de alcance mundial. La evaluación cons-
tante del programa de becas de la Organización tiene
por objeto evitar que puedan cometerse dos veces los
mismos errores, mejorar la planificación y los métodos
de selección de los candidatos y procurar que los
becarios encuentren mejores condiciones de trabajo
al regresar a su país.

Acaso la Comisión desee aprovechar la presente
ocasión para manifestar su agradecimiento por la
colaboración que han prestado a todos los funcionarios
de sanidad, profesores de medicina y hombres de cien-
cia que dedican una parte de su tiempo a la preparación
de los becarios de la OMS, y sin cuya cooperación
sería imposible llevar a cabo el programa.

El Dr LE- VAN -KHA! (Viet Nam) indica que, hace
tres años, la Oficina Regional para el Pacífico Occi-
dental envió dos parteras de su país a Nueva Zelandia
para seguir un curso de higiene maternoinfantil.
Esa medida resultó muy útil y ambas parteras están
desempeñando puestos directivos de importancia desde
su regreso. Aunque pueden conseguirse grandes resul-
tados con la preparación en el propio país, no se logra
la competencia que distingue a los estudiantes que han
recibido enseñanzas en el extranjero. Además, muchos
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países carecen de equipo y de medios para la formación
profesional. Comparte la opinión expresada por la
Fundación Rockefeller en el sentido de que hay pocas
actividades de una utilidad tan general y duradera
como la concesión de becas. Muchas delegaciones han
manifestado ya el gran aprecio en que tienen el pro-
grama de becas, y confía en que la Asamblea de la
Salud expresará oficialmente su agradecimiento a los
países que han recibido a los becarios de la OMS.

El Dr SYMAN (Israel) dice que el informe es un docu-
mento de extraordinario interés. Insiste en la impor-
tancia del programa de becas y considera muy satis-
factoria la tendencia que se observa de solicitar cada
vez más becas y menos servicios de expertos extran-
jeros.

Su experiencia personal sobre los estudios en el
extranjero le permite apreciar las dificultades que en-
cuentran los becarios, tanto para adaptarse a un am-
biente distinto como para aplicar los resultados de sus
estudios al regresar a su país. Estima que ese aspecto
de la cuestión no se trata con suficiente detenimiento en
el informe y le complace ver que un comité de expertos
va a estudiarlo en el curso del año 1958.

A pesar de que el programa de becas se ha ido desa-
rrollando por tanteos sucesivos, resulta satisfactorio
que sólo el 8 % de los casos estudiados haya sido des-
favorable. Espera que prosiga la evaluación, no sólo
en la Sede sino también en el plano regional, y sugiere
la conveniencia de que los gobiernos reciban un resu-
men de los resultados de la evaluación.

El Sr LE PooLE (Países Bajos) está de acuerdo con
la sugerencia de que se envíen a los gobiernos resúme-
nes de la evaluación y expresa su satisfacción por el
interesante informe presentado.

El Sr OLIVERO (Guatemala) hace algunas obser-
vaciones sobre diversos puntos del informe. En el
primer párrafo de la sección 3 se indica que « los
mejores resultados se obtendrán mediante una ade-
cuada selección, no solo de los becarios, sino de
las enseñanzas que han de recibir ». La experiencia
de su país demuestra que los mejores resultados se
obtienen siempre cuando el becario posee alguna
experiencia previa en la rama que va a estudiar. En
el párrafo cuarto de la sección 3 se alude a las becas
concedidas a profesores de las escuelas de salud
pública para que visiten algunos de los países de los que
proceden sus alumnos extranjeros. Tales becas son
muy útiles puesto que ayudan a los profesores a com-
prender los problemas de sus alumnos y, en conse-
cuencia, a establecer mejores relaciones con ellos.

Por lo que respecta a las diversas dificultades que se
mencionan en el sexto párrafo de la sección 3, estima

que se exagera la importancia del problema del idioma.
Ha conocido becarios cuyo deseo de aprender era tan
grande, que su insuficiente conocimiento inicial del
idioma no constituyó un obstáculo insuperable. En
tales casos sería conveniente seguir un curso breve
del idioma antes de que el becario emprendiese sus
estudios técnicos.

Como es natural, resulta difícil expresar numéri-
camente el éxito o el fracaso de una beca. Cree que,
según el Cuadro 1, sólo el 14 % de las becas concedidas
para preparar a los estudiantes para « actividades
nuevas para las que sus estudios les habían capacitado »
se han clasificado como satisfactorias. Por consi-
guiente, la Organización debe proceder con sumo cui-
dado al seleccionar los candidatos y cerciorarse de que
en el país interesado existe verdaderamente campo
para el ejercicio de las nuevas actividades.

Por último, pregunta si la cifra del 8 % se refiere
al total de las becas, o sólo a las concedidas hasta
1954.

El Dr KAUL dice que el análisis de los resultados del
programa de becas se va a someter a la consideración
del Comité de Expertos en Enseñanza Profesional y
Técnica al que ha aludido el delegado de Israel. Ese
Comité, que se reunirá a finales de 1958, estará for-
mado por personas dotadas de gran experiencia en
programas de becas, de otras que procedan de centros
que hayan recibido gran número de becarios y de
administradores de salud pública que dirijan impor-
tantes programas de becas. Se realizará un examen
detenido y completo del programa. Además se prose-
guirá la labor de evaluación en la forma descrita
en el informe, tanto en el plano regional donde se
recogen los datos, como en la Sede. En las condiciones
que rigen la concesión de becas se prevé que el propio
becario envíe un informe complementario acompa-
ñado de otro de su gobierno al cabo de cierto tiempo
de haber regresado a su país. Tiene entendido que
también se han adoptado ya medidas para enviar los
resúmenes de evaluación a los gobiernos, en la forma
que ha sugerido el delegado de Israel y en todo caso
puede hacerse con más regularidad de ahora en ade-
lante.

En contestación al delegado de Guatemala, dice que
a su juicio no se exagera demasiado la necesidad de
conocer bien el idioma. Con objeto de sacar el mayor
provecho posible de sus estudios el becario debe tener
un conocimiento suficiente del idioma del país al que va
destinado. Sería muy difícil que la OMS prestase
ayuda para la enseñanza de idiomas, ya que eso con-
sumiría parte de los fondos necesarios para las ense-
ñanzas técnicas propiamente dichas. En ciertos casos
especiales se ha concedido alguna ayuda y se seguirá
concediendo, pero siempre en pequeña escala.
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La cifra del 8 % mencionada por el delegado de
Guatemala se refiere a las 1053 becas que se han eva-
luado hasta ahora y no al número total de las conce-
didas, ya que el análisis de las mismas no puede hacerse
hasta los dos años de finalizados los estudios, que es
cuando se recibe el último informe complementario.

El PRESIDENTE da lectura a un proyecto de resolu-
ción sobre el punto que se está debatiendo y anuncia
que se distribuirá por escrito para su examen en la
próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 15,55 horas.

OCTAVA SESION

Jueves, 5 de junio de 1958, a las 9,30 horas

Presidente : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Primer informe de la Comisión

El Dr IBRAHIM (Irak), Relator, da lectura al prcyecto
del primer informe de la Comisión.

Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
informe (véase el texto en la página 371).

2. Examen de las actividades de la OMS en 1957:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 6.4
Informe sobre el examen y la evaluación del programa

de becas (continuación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el pro-
yecto de resolución siguiente :

La lla Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del informe sobre el examen y la
evaluación del programa de becas desarrollado
durante el periodo 1947 -1957;
2. HACE CONSTAR su satisfacción por los esfuerzos
que se han desplegado para someter ese programa
a un constante examen y para establecer métodos
sencillos de evaluación con objeto de seguir mejo-
rándolo;
3. SEÑALA A LA ATENCIÓN de todos los Estados
Miembros la necesidad de que, por su parte, sigan
mejorando la preparación de los planes de peti-
ciones, la selección de los candidatos y las disposi-
ciones adoptadas para dar empleo adecuado a los
becarios que han terminado sus estudios y para
utilizar debidamente sus servicios;
4. DA LAS GRACIAS a todos los funcionarios de
sanidad, profesores e investigadores que, en el
mundo entero, dedican parte de su tiempo a la for-
mación de esos becarios y sin cuya colaboración
sería imposible la ejecución de este importante
programa internacional de enseñanza y de inter-
cambio de informaciones científicas.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) propone que se
modifique la frase inicial del párrafo 4 del proyecto
de resolución, insertando, a continuación de « GRA-
CIAS », las palabras « a todos los países que han
aceptado recibir becarios de la OMS y ».

Decisión : Se aprueba por unanimidad la enmienda.

El Profesor CANAPERIA (Italia) considera que sería
muy útil para los gobiernos conocer el contenido de
los informes enviados a la OMS por los becarios
cuando regresan a su país. Sugiere por tanto que se
añada un nuevo párrafo a continuación del párrafo 3
de la resolución en el que se pida al Director General
que tome las decisiones necesarias para que se comu-
niquen a los Estados Miembros interesados los resul-
tados de la evaluación.

El PRESIDENTE, tras un breve debate, propone el
texto siguiente

PIDE al Director General que comunique a los
Estados Miembros interesados los resultados de la
evaluación de que es objeto cada becario.

Decisión : Se aprueba la enmienda y se aprueba por
unanimidad la resolución así modificada (véase el
tercer informe de la Comisión, sección 1).

3. Primer informe sobre la situación sanitaria mun-
dial ; informe especial y relación completa de las
actividades de la Comisión Interina y de la Organi-
zación Mundial de la Salud en los años transcu-
rridos desde su fundación

Orden del día, 6.2 y 6.3

El PRESIDENTE recuerda los términos de la reso-
lución WHA9.28 en virtud de la cual se decidió que
el informe especial sobre las actividades de la Orga-
nización fuese examinado por la 11a Asamblea junto
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con el primer informe sobre la situación sanitaria
mundial, a fin de facilitar el ulterior desarrollo de las
actividades y programas de la OMS sobre la base de la
experiencia adquirida y teniendo en cuenta las nuevas
posibilidades de cooperación internacional. Sugiere
que, en lo posible, el debate verse sobre las líneas
generales de la situación y se evite entrar en detalles.
La Secretaría presentará los dos informes por sepa-
rado y, una vez terminada la discusión, se presentarán
a la consideración de la Comisión proyectos de reso-
luciones independientes para cada uno de los dos
informes.

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de
Servicios Consultivos, dice que empezará refiriéndose
al primer informe sobre la situación sanitaria mundial
que abarca el periodo comprendido entre 1954 y el
final de 1956 en la medida en que se ha podido dis-
poner de la información necesaria, de acuerdo con la
resolución WHA9.27. Este informe supone un nuevo
concepto de la salud mundial y en él se intenta pre-
sentar un cuadro de la situación sanitaria en todo el
mundo tal como la han expuesto los propios países en
relación con su desarrollo económico y social, hacién-
dose un resumen de sus trabajos y realizaciones, de
sus evaluaciones, de los resultados obtenidos y, en
algunos casos, de sus esperanzas y planes para el
futuro.

Expresa, en nombre del Director General, su gra-
titud a los gobiernos de los Estados Miembros y espe-
cialmente a las administraciones sanitarias nacionales
por los datos suministrados. Prácticamente todos los
Estados Miembros han enviado información concreta,
de suerte que el informe contiene los análisis corres-
pondientes a 157 países o territorios que comprenden
aproximadamente el 76 % de la población mundial.

Como se trata del primer informe, los siete capí-
tulos primeros están dedicados a considerar en forma
bastante detallada los diversos factores que influyen
en la salud pública, los diferentes modos de desarrollo
de los servicios de sanidad y los sistemas mediante los
cuales se espera mejorar el estado de salud en el futuro.
Se ha hecho así un intento de considerar la salud
mundial como una función colectiva, lo que sólo
puede lograrse si cada país aporta su contribución
máxima al esfuerzo colectivo. La información sobre la
experiencia adquirida en algunos países puede resul-
tar muy valiosa para que otros países perfeccionen
sus servicios sanitarios. En los informes siguientes no
será necesario dedicar tanto espacio a estos extremos,
y la exposición podrá limitarse a los cambios y pro-
gresos esenciales qua hayan ocurrido.

Una gran parte del informe está dedicada al exa-
men de los diferentes países que figuran en el Capí-
tulo VIII. La exposición correspondiente a cada uno
de los 157 países y territorios comprendidos en el
informe está hecha con arreglo al mismo criterio, y
se basa en la información proporcionada por el propio

gobierno interesado. Este examen de la situación
por países permitirá que los distintos países y terri-
torios comprendan mutuamente sus problemas sani-
tarios y formen una idea de la salud como concepto
mundial.

Como antecedente de su situación sanitaria, se hace
en el informe una breve descripción de las condiciones
generales de cada país o territorio. Esta información
procede de fuentes oficiales, como, por ejemplo, los
anuarios demográficos y estadísticos de las Naciones
Unidas y los informes oficiales publicados por los
gobiernos o aprobados por ellos. Muchos gobiernos
han tenido la amabilidad de comprobar los informes
antes de su inclusión en el documento.

No se ha intentado establecer comparaciones entre
unos países y territorios y otros, ya que su diferente
nivel de desarrollo social y económico hace imposible
actualmente tal comparación. Se ha prescindido de
incluir cuadros, pues una presentación tabular de
los datos podría implicar una cierta comparación
tácita.

Se estudia el estado de salud de cada país siguiendo
su evolución durante un cierto periodo de tiempo.

Este informe representa un esfuerzo de los Estados
Miembros para abrir nuevos campos de acción;
merced a informes de esa índole las administraciones
sanitarias nacionales colaborarán en la evaluación
periódica del estado sanitario del mundo. El presente
informe es un comienzo y sin duda en el futuro será
necesario hacer ciertas correcciones y añadir nuevos
datos. El Profesor Mackintosh, que en calidad de
consultor especial del Director General ha ayudado
a la Secretaría a preparar el informe, se halla presente
en la sesión y tomará nota de las observaciones que
aquí se hagan, las cuales serán tenidas en cuenta al
preparar el informe para su publicación. No se trata
de proceder en esta sesión a modificar las exposiciones
de los distintos países; es preferible que las delega-
ciones envíen por escrito sus rectificaciones y cualquier
información suplementaria al Director General a
mediados de julio de 1958.

Pasa a ocuparse de la obra Los Diez Primeros Años
de la Organización Mundial de la Salud 2 y dice que
con ella se trata de dejar constancia, en el cuadro
general de la continuidad histórica, de las actividades
de la Organización durante el último decenio. El in-
forme se divide en tres partes.

En la Parte I se describe la evolución de la salud
pública internacional que empezó hace poco más de
un siglo con la Conferencia Sanitaria Internacional
que se inauguró en París el 23 de julio de 1851.

En la Parte II se narra la historia del estableci-
miento de la Organización, y se describe cómo la
Comisión Interina asumió las funciones de las orga-
nizaciones sanitarias precedentes, organizó las acti-
vidades técnicas centrales y estableció los servicios de

2 Organización Mundial de la Salud (1958) Los Diez Primeros
' Se publicará Años de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra
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campo. En los capítulos 7, 8 y 9 se exponen las medidas
de política general, de planificación y de carácter admi-
nistrativo adoptadas durante la primera década.

En la Parte III del informe se analiza la labor efec-
tiva de la Organización y se expresan las esperanzas y
aspiraciones de los países representados en la presente
Asamblea, con una exposición de sus problemas y
dificultades y de las soluciones y remedios que han
tratado de aplicar. Los programas aprobados en las
sucesivas Asambleas han sido otros tantos pasos efec-
tivos hacia la realización de los fines que señala la
Constitución. Los expertos cuyos servicios han pro-
porcionado los países, la confianza que todos ellos
han puesto en la Organización, el trabajo que han efec-
tuado para llevar a cabo los proyectos y los resultados
de las investigaciones que con tan buena voluntad
han sometido a la coordinación internacional, todo ha
contribuido a dar forma a la estructura de los servicios
que hoy ofrece la OMS.

Durante esta década la OMS ha pasado por tres
fases claramente distintas : una inicial de improvi-
sación; una fase intermedia en la que se proporcio-
naba asistencia ad hoc, y una tercera fase de ayuda
planificada y de amplio alcance.

Durante los años iniciales fueron inevitables ciertos
tanteos y algunos errores, que con el tiempo condu-
jeron a formular un concepto más acertado de la asis-
tencia internacional a medida que resultaba posible
apreciar de modo más cabal la utilidad y las limita-
ciones de la ayuda internacional. La confianza cada
día mayor de los Estados Miembros y en particular
de los gobiernos que reciben ayuda ha sido fuente
constante de estímulo durante el periodo inicial.
Según se fue adquiriendo experiencia, empezaron a
producir efecto en el programa las recomendaciones
de los comités y de los cuadros de expertos. Se hizo
preceder la planificación de estudios más minuciosos y
completos, las campaña móviles de tratamiento en
masa quedaron integradas en servicios de carácter
más permanente; cada proyecto concreto tuvo un
alcance más amplio; ampliáronse las actividades regio-
nales para comprender programas y seminarios inter-
países; se comenzó por la concesión individual de
becas y se llegó a organizar un sistema de becas con-
cebido para atender todas las necesidades de un país;
de la experiencia adquirida en ciertas materias aisladas
se pasó a tener una concepción global del problema
que permitió modificar los planes generales de estudio
de las instituciones de enseñanza para adaptarlos
a las necesidades locales.

Al propio tiempo, cambió en términos alentadores
el ambiente internacional en el cual se desarrollaban
los programas de la OMS. Los pueblos fueron adqui-
riendo conciencia cada vez más clara de la importancia
de la salud y todos los gobiernos aceptaron con cre-
ciente intensidad su responsabilidad y sus obliga-
ciones con respecto a la salud. En todas partes se
logró comprender mejor la índole y el alcance de las
actividades sanitarias internacionales y en escala
siempre creciente aportaron su apoyo los Estados

Miembros, así como las organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales.

El volumen de que se trata tiene por objeto exponer
las experiencias de la Organización del modo más
objetivo posible, indicar algunas de las enseñanzas
recibidas y presentar algunas conclusiones provisio-
nales que señalen un camino para el futuro. Los pro-
blemas que hace diez años tenía ante sí la OMS
parecían de imposible solución; ahora, al mirar
retrospectivamente, la Organización puede contem-
plar la obra realizada y hallar en ella, sin vanagloria,
motivos de fortaleza y de confianza en sí misma para
la inmensa tarea que aún le queda por hacer.

La coordinación internacional de las investigaciones,
el intercambio de información técnica y el compartir
la experiencia obtenida en la aplicación práctica
de los descubrimientos médicos para el bien de la
humanidad entera son actividades que están de acuerdo
con las mejores tradiciones de la medicina, y la Or-
ganización ha hecho cuanto le ha sido posible para
fomentarlas durante la última década. Con el apoyo
constante de los Estados Miembros, la Organiza-
ción puede tener la firme esperanza de obtener en los
años venideros una colaboración más fructífera aún
y unos resultados todavía más satisfactorios.

El Dr NEUJEAN (Bélgica) encarece la importancia
y el interés del trabajo realizado por la OMS y feli-
cita al Director General por este primer informe
sobre la situación sanitaria mundial. Considera, sin
embargo, que será necesario que las autoridades nacio-
nales competentes en la materia tengan oportunidad
de revisar y, en su caso, de corregir las partes del
informe que traten de sus respectivos países. Sería
de desear, por consiguiente, que antes de que se pu-
blique el informe se diera a los países un plazo sufi-
ciente para preparar las modificaciones que con-
sideren necesarias en las correspondientes secciones.
El plazo propuesto, que expira el 1 de julio, es noto-
riamente insuficiente. El informe publicado deberá
indicar en cada caso si la sección relativa a un país
ha sido aprobada oficialmente por el gobierno de
éste.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
felicita el Director General por la clara y vívida des-
cripción que ofrece el primer informe sobre la situa-
ción sanitaria mundial. A la delegación de Alemania
le complace que la Organización conceda importancia
a los informes anuales de las administraciones na-
cionales de salud pública, lo que anima a los funcio-
narios locales a informar sobre sus actividades y a
enviar a los gobiernos valiosas informaciones. Estos
informes son a menudo de gran interés también para
los países vecinos.

El Dr AUJALEU (Francia) dice que su delegación
no tiene sino alabanzas para el volumen Los Diez
Primeros Años de la Organización Mundial de la
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Salud, pero desgraciadamente no puede decir lo
mismo acerca del primer informe sobre la situación
sanitaria mundial. No ha tenido tiempo de estudiarlo
en detalle, pero sí ha examinado la sección sobre
Europa y ha leído con especial atención la parte que
se refiere a Francia. La estadística sirve sin duda para
demostrar prácticamente todo lo que se quiera, pero
lo cierto es que las cuatro páginas y media dedicadas
a Francia parecen en verdad insuficientes, y no le
ha sido fácil reconocer los servicios que total o par-
cialmente ha dirigido durante unos catorce años.

Le han producido gran asombro ciertas informa-
ciones y ciertas omisiones. Por ejemplo, no se men-
ciona el hecho de que en Francia hay 120 000 camas
para enfermos mentales. Señala, sobre todo, que en
el informe no se hace mención alguna de la Dirección
Departamental de Sanidad (Direction départementale
de la Santé) que se encarga de las vacunaciones,
se ocupa además del saneamiento del medio y de la
salud pública, dirige los servicios de medicina pre-
ventiva y tiene a su cargo los hospitales, etc. Ignora
en qué documentos se basa el informe, pero espera
que ninguno de sus colegas fundará en ese informe
su estudio de los servicios sanitarios de Francia.
Será necesario revisar por completo la información
antes de preparar el documento para la publicación.

El Dr EVANG (Noruega) felicita a la Secretaría por
el volumen titulado Los Diez Primeros Años de la Or-
ganización Mundial de la Salud.

La felicita también, así como al Dr Mackintosh,
por su excelente trabajo al preparar el primer informe
sobre la situación sanitaria mundial. Acoge con
particular satisfacción este informe porque con él
se da cumplimiento directo al párrafo (p) del Artí-
culo 2 de la Constitución. Lo más necesario en nues-
tros días es llevar a la práctica los conocimientos
existentes. El informe permitirá a los gobiernos com-
parar la organización de la sanidad en los distintos
países y decidir lo que es factible y lo que no lo es.
Espera que cuando se disponga de más datos estadís-
ticos resulte posible comparar los resultados, pues
hay diferencias evidentes en la medida en que los di-
versos países aplican los conocimientos existentes
en la actualidad, aun teniendo en cuenta ciertas difi-
cultades especiales.

Señala el hecho de que este volumen es un informe
redactado por expertos que han observado la situación
desde fuera y es natural, por consiguiente, que la des-
cripción no comprenda necesariamente los mismos
detalles que hubiera dado el gobierno interesado,
si bien es preciso evitar los errores relativos a los
hechos concretos. A ese respecto, es importante que
cualquier revisión que se haga la efectúe el mismo
grupo de expertos.

El Dr SYMAN (Israel) se une a los oradores anteriores
para felicitar a la Secretaría por el primer informe
sobre la situación sanitaria mundial. Los siete primeros
capítulos, que constituyen un trabajo excelente - casi

un libro de texto sobre salud pública y sobre la orga-
nización de la asistencia médica - forman la base de
la compilación contenida en el Capítulo VIII.

Con referencia a la Sección 3 del Capítulo I, ad-
vierte que el efecto que ciertos factores, como los ante-
cedentes culturales y las actitudes de la población,
ejercen sobre la salud es mucho mayor de lo que se indica
en el informe, y en consecuencia cree que cuando éste
se publique deberá contener una descripción más
extensa de esos factores. Si fuese posible incorporar
a la versión revisada las observaciones que hagan
los delegados, cree que esto resultará de gran valor
práctico.

En cuanto a la preparación no está seguro de que el
trabajo de redacción se haya hecho de modo tan estric-
to como supone el delegado de Noruega. Le agra-
daría que se explicara cómo ha sido compilado el
informe.

Puesto que el Director General se propone conceder
cierto tiempo a los gobiernos para que envíen sus
enmiendas, sugiere que se soliciten por escrito sus
observaciones y enmiendas. Está de acuerdo con el
delegado de Bélgica en que se fije para ello un plazo
bastante largo.

Dice que le ha impresionado el hecho de que existan
muchos problemas comunes que la OMS podría
solucionar adecuadamente. El informe será particu-
larmente útil por cuanto suministra informes sobre
los países no europeos.

Sir Arcot MUDALIAR (India) agradece a la Secre-
taría la publicación de los dos informes y le expresa
su aprecio.

Sólo quienes están en relación con los países insu-
ficientemente desarrollados pueden apreciar el pro-
greso realizado en los diez años últimos. El volumen
conmemorativo ha suscitado en él vivos recuerdos de
las dificultades encontradas y de los esfuerzos hechos
para superarlas.

De los ocho capítulos que componen el primer
informe sobre la situación sanitaria mundial, los
siete primeros constituyen la parte más importante,
ya que la información que se da en el Capítulo VIII
es de carácter más efímero.

Sugiere que el plazo para la presentación de en-
miendas termine el 1 de septiembre de 1958, a fin
de que los gobiernos tengan tiempo para enviar la
información necesaria.

Con relación a la sección 2 del Capítulo I, alaba las
referencias que se hacen a la planificación urbana.
En efecto, no se consulta con la necesaria frecuencia a
las autoridades de salud pública en lo que se refiere
a la planificación de las ciudades y en particular al
emplazamiento para nuevos establecimientos indus-
triales que deben instalarse lejos de las zonas ya conges-
tionadas. La preservación de los espacios libres de
edificación en los distritos urbanos ha llegado a cons-
tituir un problema importante y la situación será cada
vez más difícil a menos que en el futuro se le preste
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mayor atención. Este es un problema de salud pública
y como tal habrá de ser objeto de más atención en la
edición revisada.

La definición de zona de tugurios que aparece en el
último párrafo de la sección 2 del Capítulo I es la
mejor que ha visto. También le satisface la amplia
definición que se da de la higiene del trabajo en la
sección 4 del Capítulo IV.

En relación con la transmisión por medio del agua
de las virosis, dice que la epidemia de hepatitis infec-
ciosa que hubo en Nueva Delhi en noviembre de
1955 reveló la necesidad de estudiar más la propaga-
ción de las virosis por medio del agua conducida por
cañerías. Se debe dar más importancia a este punto
en la edición revisada.

Con relación al abastecimiento de agua en las zonas
rurales sugiere que seria más satisfactorio, y a la larga
más económico, proyectar la construcción de una red
de conducción de agua a distritos enteros en vez de
hacerlo para cada pueblo separadamente, aun cuando
esto suponga la instalación de redes de cañerías
mucho más extensas.

En la sección 5 del Capítulo V se habla de la situa-
ción relativa a los aditivos alimentarios y al transporte
de los alimentos. No es éste el único aspecto de los trans-
portes a que se presta atención en el informe. Se
refiere a la contaminación de los alimentos por otras
substancias tales como los insecticidas durante el
transporte y sugiere que la OMS considere la posibi-
lidad de preparar un reglamento para el transporte
de los alimentos.

Es satisfactorio ver que en el Capítulo VI se reco-
noce la interdependencia de la enseñanza universi-
taria y de la ampliación de estudios que efectúan los
graduados.

Expresa la esperanza de que el informe será el pri-
mero de una larga serie.

El Dr BouLOS (Haití) se suma a los oradores ante-
riores para felicitar a la Secretaria y al Profesor
Mackintosh por el informe sobre la situación sanitaria
mundial. Le tranquiliza sin embargo oir que el informe
es sólo un documento preliminar, ya que la informa-
ción relativa a Haití es incompleta y en su mayor
parte errónea. El informe no debe publicarse hasta que
los gobiernos hayan tenido oportunidad de presentar
sus rectificaciones.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) dice, en relación con el párrafo sobre la
tripanosomiasis que figura en la Sección 3 del Capí-
tulo II, que en la edición definitiva deberá hacerse
referencia a la tripanosomiasis del ganado como causa
de la deficiencia proteínica en Africa.

El Dr ALLARIA (Argentina) felicita al Secretario y
al Profesor Mackintosh por su trabajo, pero se une a
los oradores que le han precedido y que han comen-
tado el número de errores que se advierten en el

Capítulo VIII del primer informe sobre la situación sani-
taria mundial. El resto del informe merece su total apro-
bación por ser una síntesis magnífica de los conceptos
sanitarios modernos. Pero le agradaría que se diera
mayor importancia a la función de los servicios sociales,
con especial referencia a la intervención del trabajador
social en todos los programas sanitarios mixtos.

El Capitulo VIII da la impresión de que el cuestio-
nario en que se han basado los informes de los países
no era suficientemente analítico. Todos esos informes
ganarían mucho si su presentación fuera más uni-
forme. Además, la situación sanitaria en los distintos
países no va acompañada de los necesarios antece-
dentes, de suerte que resulta imposible considerar
claramente los problemas actuales, u obtener la orien-
tación adecuada para su solución. Sugiere que la
Secretaría prepare un cuestionario más adecuado y
que se cite en cada caso la fuente de información.

Está de acuerdo con el delegado de la India sobre
el plazo para la presentación de rectificaciones.

El Dr BELEA (Rumania) coincide con los anteriores
oradores en que el informe es un documento de gran
valor. Sin embargo, el informe sobre su país es insu-
ficiente. No se hace referencia al desarrollo de la hi-
giene del trabajo y se han omitido totalmente datos
esenciales para comprender la situación con respecto
a la higiene maternoinfantil. También es errónea
la afirmación de que los Departamentos de Sanidad
en los Consejos del Pueblo están dirigidos por profa-
nos.

Al igual que otros delegados encarece que la Secre-
taría conceda tiempo suficiente a los gobiernos para
presentar sus rectificaciones.

El Dr ROYAARDS (Paises Bajos) felicita a la Secre-
taría por su informe extremadamente interesante.

El documento ganaría mucho si se insertara en el
Capítulo IV una sección sobre la asistencia a las per-
sonas de edad avanzada. Es un problema de salud
pública de importancia cada vez mayor que entraña
cuestiones de adaptación personal y social, de nutri-
ción y de salud mental. Deberá hacerse referencia
a la necesidad de colaboración entre las autoridades
de salud pública y los médicos de cabecera. A ese
respecto, expresa su satisfacción por la decisión que
ha adoptado la Oficina Regional para Europa de con-
vocar en 1958 un grupo de estudio sobre los aspectos
de salud pública del envejecimiento de la población.

Le complace observar que a lo largo de todo el
informe se subraya la importancia de los servicios
prestados a las personas individualmente.

El Profesor CANAPERIA (Italia) no considera que el
informe sea una evaluación hecha por expertos, tal
como entiende él que ha indicado el delegado de
Noruega, sino más bien como una evaluación obje-
tiva de la situación sanitaria mundial. Hay desde luego
en la obra un cierto número de errores, y el delegado
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de Italia se asocia a los oradores precedentes para
preguntar de qué fuentes se ha tomado la información.

En cuanto a los siete primeros capítulos del informe,
felicita a la Secretaría por la manera de tratar los factores
que influyen en la salud de la población y en la orga-
nización de los servicios de sanidad. Le agradaría
no obstante que se añadiera en el Capítulo IV una
sección sobre nutrición. Asimismo convendría am-
pliar la sección 9 de ese mismo capítulo sobre la lucha
contra la enfermedad a fin de dedicar mayor atención
a las enfermedades crónicas y a los problemas médicos
y sociales relativos a las personas de edad avanzada.

Convendrá también dar mayor relieve en el Capí-
tulo VI a la formación de especialistas de salud
pública y de los miembros de los equipos sanitarios
y a las actividades de las escuelas de sanidad.

Para terminar, expresa la esperanza de que se dé a
Los Diez Primeros Años de la Organización Mundial de
la Salud, que es a su juicio un estudio excelente, una
difusión 10 más extensa posible.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) se suma a los
oradores anteriores para expresar el aprecio que le
merecen los informes que se examinan. Conviene
en que será preciso que los propios Estados Miembros
revisen y modifiquen cuidadosamente el Capítulo VIII
del primer informe sobre la situación sanitaria mundial.

Una de las finalidades de la resolución WHA9.27
era encontrar una forma de dar a conocer los informes
presentados a la Organización en cumplimiento del
Artículo 61 de la Constitución, que haga innecesarias
las largas declaraciones al comienzo de cada reunión
de la Asamblea de la Salud. Hasta ahora no se ha
logrado satisfactoriamente esa finalidad y por tanto
propone que el Director General siga estudiando la
manera de presentar esos informes a los delegados de
modo que ahorre tiempo a la Asamblea de la Salud.

El Profesor CLAVERO (España) expresa su aproba-
ción del volumen titulado Los Diez Primeros Años
de la Organización Mundial de la Salud.

Con relación al informe sobre la situación sanitaria
mundial su opinión coincide con la de los demás ora-
dores que han considerado que los informes dedi-
cados a los países no están presentados de manera
suficientemente uniforme.

En cuanto al carácter fidedigno de las fuentes, tiene
entendido que se pidió a las administraciones de salud
pública que presentaran información, pero que se han
incluido también datos procedentes de otras fuentes.
Quizá algunos de estos últimos no sean fidedignos.
Cree que podría omitirse parte de la información
relativa a los antecedentes de carácter más general
que puede obtenerse de otras fuentes.

La información sobre España no es completamente
exacta : por ejemplo, los datos relativos a la educación
sanitaria popular se refieren al año 1947.

Debe entenderse que el informe sometido a la consi-
deración de la Comisión es provisional y que todas las
rectificaciones procederán de fuentes fidedignas.

La Dra SULIANTI (Indonesia) felicita al Profesor
Mackintosh y a la Secretaría por su trabajo. Sin duda
mejorará el texto del informe sobre la situación sani-
taria mundial si se incluyen en el Cápitulo VII, sobre
« Desarrollos Futuros », los detalles pertinentes que
han mencionado los delegados en el curso del debate
sobre el Informe Anual del Director General. Está
de acuerdo en que el Capítulo IV debe comprender
una sección sobre nutrición.

Apoya las indicaciones de otros oradores sobre la
conveniencia de que el Director General se dirija
a los gobiernos por escrito solicitando sus enmiendas
e indicando el 1 de septiembre de 1958 como plazo.

El Dr DJORDJEVIÓ (Yugoeslavia) dice que el informe
sobre la situación sanitaria mundial testimonia
la capacidad de trabajo de la Secretaría y la robustez
de la Organización. Resultarán extremadamente
útiles en el futuro para fomentar la colaboración entre
los diferentes países en materia de investigación
médica, de enseñanza de la medicina y de salud pú-
blica. Son una prueba de que la salud pública entra
en una nueva fase y señala los avances ya conseguidos.

Algunas de las cifras sobre Yugoeslavia citadas en
el Capítulo VIII del informe son inexactas, pero esto
es comprensible en vista de la rapidez con que se desa-
rrollan los servicios de salud pública.

La Dra WIÓR (Polonia) da las gracias a todos los
que han cooperado en la preparación de los documen-
tos que se examinan.

Es muy valiosa la evaluación de la situación sani-
taria mundial y periódicamente deberá publicarse
un informe semejante. Por ser el primero de esa
clase, el informe contiene una multitud de detalles.
Espera que pasado el plazo que se conceda para
rectificar los errores, podrá ser publicado y difundido
extensamente. En cuanto a los siete primeros capítulos
del informe, opina que debería proporcionarse más
información acerca de las tendencias actuales, con
particular referencia a la integración de los servicios
curativos y preventivos, de lo que apenas se hace
mención. Con respecto al Capítulo VIII estima que
debería darse cuenta de los principios orgánicos de
las administraciones nacionales de salud, lo cual
proporcionaría una orientación útil a los lectores.
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Comparte plenamente la opinión del delegado de
Argentina acerca de la necesidad de presentar los
datos de una manera más uniforme. Al preparar el
texto del informe deberá procurarse hacer una clara
división de cada una de las esferas de las actividades
sanitarias. De esta manera se dará una impresión
más clara en pocas páginas.

El Gobierno de Polonia está dispuesto a presentar
las necesarias modificaciones al informe del país,
en especial a las estadísticas que no proporcionó
el propio Gobierno.

El Dr DÍAZ -COLLER (México) observa que en el
cómputo de las escuelas de medicina se han incluido
en unos casos las escuelas de homeopatía y en otros
no, lo cual hace que no puedan compararse los datos
de los distintos países. Apoya, por tanto, firmemente
la indicación del delegado de Argentina.

El Dr ALAN (Turquía) comparte la opinión del dele-
gado de Bélgica, especialmente en lo que se refiere al
plazo para presentar modificaciones. Propone que se
conceda un periodo de tres meses.

El Dr METCALFE (Australia) hace notar la impor-
tancia de tener presente lo que interesa al lector.
Desearía conocer, ante todo, cuál es el índice general
de enfermedad en otros países y las medidas adoptadas
al respecto por las autoridades sanitarias. Aunque la
exactitud de detalle es importante, los datos deben pre-
sentarse de manera concisa, especialmente en materia
de estadística. Insiste en que en un informe de ese
carácter no se necesita más que una limitada infor-
mación de carácter general. El documento da, de mane-
ra esquemática, una buena idea general de la situación
sanitaria en el mundo. No puede proporcionar, natu-
ralmente, un cuadro completo - lo que requeriría
una enciclopedia de muchos volúmenes - pero
indica dónde puede obtenerse la información espe-
cializada que se desee. En lo que a su país se refiere,
el informe no presenta un cuadro muy claro de la
situación, pero para presentarlo haría falta un espacio
diez veces mayor.

que se revise el informe antes de su publicación.
Solicita a este respecto que se determine claramente
la fecha final para presentar enmiendas.

El Dr WOLMAN (Estados Unidos de América) felicita
cordialmente a los autores del primer informe sobre
la situación sanitaria mundial. Es la primera vez que se
reúne una información de esa índole. Espera que se
dé a la obra la mayor difusión posible y que llegue
especialmente a manos de personas ajenas a las acti-
vidades de salud pública para que se conozca el extra-
ordinario y sin par grado de cooperación internacional
alcanzado. En ese respecto, la significación del informe
supera la de su tema.

Lo mismo puede decirse del volumen conmemorativo
sobre Los Diez Primeros Años de la Organización Mun-
dial de la Salud, en el cual constituyen para el orador
motivo de admiración la extensión del ámbito geo-
gráfico, la variedad de las actividades y los progresos
logrados. Ninguno de los delegados que asistieron
en 1946 a la Conferencia Internacional de la Salud
pudo haber previsto esos resultados que se han
conseguido a costa de poquísimo tiempo, dinero y
personal.

Conviene felicitar especialmente a los redactores del
primer informe sobre la situación sanitaria mundial
por los conceptos doctrinales expuestos en la sección 8
del Capítulo IV. Son los más amplios que el orador
conoce.

Apoya con interés la sugestión del delegado de la
India relativa a los aspectos sanitarios de la plani-
ficación urbana.

Respecto a las observaciones que figuran en el
párrafo quinto de la sección 8 del Capítulo IV acerca
de la transmisión por medio del agua de las virosis,
dice que la declaración de que « el tratamiento que es
suficiente para eliminar la contaminación bacterio-
lógica no lo es para inactivar el virus de la hepatitis
infecciosa » tendría consecuencias extremadamente
peligrosas de no confirmarse o no ser absolutamente
cierto. No se debe permitir que se incluya tal decla-
ración en el informe a menos que se dé alguna razón
bien fundada.

El Dr INCHÁUSTEGUI (República Dominicana)
comparte la opinión del delegado de Francia y pide Se levanta la sesión a las 12 horas.
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NOVENA SESION

Jueves, 5 de junio de 1958, a las 14,30 horas

Presidente : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Primer informe sobre la situación sanitaria mun-
dial (continuación)
Informe especial y relación completa de las acti-
vidades de la Comisión Interina y de la Organización
Mundial de la Salud en los años transcurridos desde
su fundación (continuación)

Orden del día, 6.2 y 6.3

El Dr EL- HALAWANI (República Arabe Unida) se
asocia a los elogios que los anteriores oradores han
dedicado a los informes presentados por la Secretaría.
El primer informe sobre la situación sanitaria mundial
honra, muy especialmente, al Director General y
al Profesor Mackintosh. Quizá sea necesario retocar
algunos pasajes del mismo, como, por ejemplo, la
sección sobre contaminación del agua potable y el
consiguiente riesgo de hepatitis epidémica (sección 8,
Capítulo IV). Sería a su juicio sumamente útil que
todas las administraciones sanitarias nacionales comu-
nicaran por escrito a la Organización Mundial de la
Salud sus observaciones al respecto dentro de los
próximos dos meses. Respecto a la contaminación
accidental de los productos alimenticios por insec-
ticidas tóxicos durante el transporte, a la que se refirió
el delegado de la India en la sesión anterior, cree que
es de desear que la OMS recomiende la adopción
de precauciones especiales para el empleo de los
nuevos insecticidas cuando se trata de productos
alimenticios que hayan de transportarse en tránsito
internacional.

El Profesor GRASCHENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) se suma también a las obser-
vaciones de los oradores anteriores sobre los méritos
e importancia del primer informe sobre la situación
sanitaria mundial y del libro Los Diez Primeros Años
de la Organización Mundial de la Salud. Complace
vivamente a su delegación observar que en este informe
se reflejan los principios básicos de la legislación sani-
taria de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas. La importancia que en los asuntos de salud
pública se atribuye a los factores económicos y sociales
encuentra eco en el Capítulo III, consagrado a las
actividades y los servicios sanitarios. En el Capítulo I
se estudia la influencia del clima y de otros factores
geográficos y ambientales en la salud de los pueblos.
El Capítulo IV sobre la distribución de atribuciones
entre los servicios sanitarios podría muy bien ampliarse.
Debe prestarse mayor atención a ciertas enfermedades

degenerativas, tan extendidas como el cáncer y las
afecciones cardiovasculares, que van adquiriendo
mayor importancia a medida que se eleva el pro-
medio de longevidad de las poblaciones. Otros
aspectos importantes de la salud pública a los que
podría dedicarse mayor espacio en el informe, son
los relativos a la higiene neonatal y a la medicina
industrial. La definición de la salud mental que
figura en el Capítulo IV no le parece totalmente satis-
factoria y diversos factores del problema positivos
y negativos no han sido tomados en cuenta : la salud
mental reviste extraordinaria importancia para todos
los países y sería de suma utilidad disponer de una
definición más completa. El Capítulo VII del informe,
que trata del futuro desarrollo de la salud mundial
no es tan completo como los anteriores. No se le
oculta al orador que toda referencia al futuro puede
parecer problemática en esta edad atómica, pero su
país es optimista. Cree que el mundo está llamado a un
gran porvenir y que otro tanto puede decirse de la
salud pública.

Se felicita de que una parte del Capítulo VII esté
consagrada a la planificación a largo plazo de pro-
gramas de salud pública. Siempre es útil fijar objetivos
y plazos para cumplirlos. Se dispone ya de un programa
para la erradicación del paludismo, pero hay otras
enfermedades cuya erradicación sería también de
beneficiosos efectos para la salud del mundo entero.
Su delegación presentará más tarde una proposición
relacionada con la erradicación de la viruela. Considera
posible establecer una serie de plazos escalonados para
la erradicación de todas las enfermedades transmi-
sibles que azotan a la humanidad. Espera, por lo
tanto, que en futuras ediciones se amplíe el Capí-
tulo VII del informe sobre la situación sanitaria mun-
dial.

Será asimismo necesario introducir algunas correc-
ciones en las partes relativas a ciertos países. Sin
embargo, los errores cometidos deben atribuirse a
las autoridades de salud pública que han facilitado
los datos e informaciones. Introducidas esas correc-
ciones y ampliados los Capítulos IV y VII, debe impri-
mirse el informe y distribuirse como trabajo de capi-
tal importancia para la enseñanza de la salud pública.

El Dr GARGOV (Bulgaria) felicita al Director General
y a sus colaboradores por el interesante informe que
han presentado en cumplimiento de la resolución
WHA9.27. El informe sobre la situación sanitaria
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mundial ofrece un cuadro de los principales problemas
de salud pública que interesan al mundo entero y
será sin duda un guía utilísimo para las actividades
futuras. El informe no concuerda siempre perfecta-
mente con las teorías más modernas sobre ciertos
aspectos de la salud pública, sobre todo en lo relativo
a la influencia de los factores económicos y sociales
sobre la salud, pero es, sin embargo, una obra de gran
utilidad. Bulgaria ha elaborado un plan a largo plazo
para el desarrollo de sus propios servicios de salud
pública y podrá aprovechar en gran parte la infor-
mación y muchas de las conclusiones que contiene el
informe.

Hubiese complacido a su delegación encontrar, en
los siete primeros capítulos del informe, una descrip-
ción más detallada de las normas de administración sani-
taria vigentes en los varios grupos de países con una
situación social y económica análoga. Se reserva,
desde luego, el derecho a corregir cualquier error u
omisión que haya podido deslizarse en el Capí-
tulo VIII, consagrada a la situación sanitaria de los
diferentes países.

En relación con el libro Los Diez Primeros Años
de la Organización Mundial de la Salud, desea señalar
a la atención de los delegados el « Mapa 5. Noti-
ficaciones de casos de viruela, 1948 -1957 », que apa-
rece en la página 272, en la que se marca a Bulgaria con
la nota « no hay datos ». En Bulgaria la vacunación
contra la viruela es obligatoria desde hace un siglo
y no ha notificado ningún caso de viruela desde
1928.

El Dr ENGEL (Suecia) se asocia a las demás dele-
gaciones presentes para felicitar al Director General
y a sus colaboradores por los informes que se debaten.
Cree que seguirán siendo durante muchos años valio-
sas obras de consulta. Desea recordar al Comité que
todos los países representados son en gran parte
responsables de los informes. Hay que felicitar calu-
rosamente a la Secretaría por los resultados de su
labor. Sin embargo, para el primer informe sobre la
situación sanitaria mundial, sobre todo, puede ser
útil su revisión por los Estados Miembros, tal como ha
sido propuesta. Tiene que formular una ligera censura
a la sección sobre higiene maternoinfantil. No se
subrayan en ella suficientemente las más modernas
tendencias de esas actividades. Sugiere que se deje
a los gobiernos tiempo suficiente para formular sus
observaciones y que el plazo para la presentación
de enmiendas se extienda todo lo posible a fin de que
todos los países puedan cooperar hasta el máximo
en un trabajo de tan fundamental importancia.

El Dr JAVIER (Honduras) recuerda a la Comisión
que el Artículo 61 de la Constitución de la OMS
dispone que todos los Estados Miembros deben
informar anualmente a la Organización sobre las
medidas adoptadas en el mejoramiento de la salud
de sus pueblos y los resultados conseguidos. No está
claro, sin embargo, cuándo debe presentarse exac-

tamente esa información y qué periodo debe com-
prender. Estima que la Asamblea podría considerar
la conveniencia de recomendar una fecha fija para la
presentación de los informes anuales. Se adhiere a la
indicación del representante de la Argentina de que se
prepare un cuestionario uniforme. Sin necesidad de
recurrir a comparaciones concretas, un cuestionario
uniforme ayudaría a los Miembros a justipreciar sus
adelantos y sus deficiencias en el campo de la salud.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) afirma que el
primer informe sobre la situación sanitaria mundial
permitirá a todos los países conocer mejor los pro-
blemas mundiales y les será útil para la solución de
sus propios problemas de salud pública. Cree que las
insuficiencias del documento quizá se deban a la
novedad del proyecto y no duda de que podrán eli-
minarse en la edición definitiva. Reserva el derecho
de su Gobierno a rectificar algunos de los datos sobre
Checoeslovaquia que figuran en el informe. Estima
que, a fin de que pueda acelerarse la terminación
del informe, la fecha del 1 de septiembre de 1958

sería adecuada para cerrar el plazo de presentación
de informaciones complementarias por los diferentes
países. Quizá sea aconsejable ampliar el grupo encar-
gado de redactar el informe; Checoeslovaquia parti-
ciparía gustosamente en este trabajo si fuere necesario.

El Dr ALLARIA (Argentina) dice que su delegación
ha presentado un proyecto de resolución a la Secre-
taría que es reflejo del parecer de varias delegaciones
sobre el procedimiento para preparar un cuestionario
uniforme.

El Dr FRANDSEN (Dinamarca) dice que admira
sin reservas la labor de la Secretaría y del Profesor
Mackintosh. No duda de que, si se les da tiempo, los
Estados Miembros podrán proponer correcciones y
facilitar al Profesor Mackintosh el material de infor-
mación que necesita para dar cima a su tarea del mejor
modo posible y tiene la certeza de que los datos que
envió Dinamarca, por ejemplo, pueden mejorarse
y completarse. Para terminar apoya la propuesta de
que se envíe un cuestionario para reunir las co-
rrecciones.

El Dr LAYTON (Canadá) hace notar que muchos
oradores desean que el informe sobre la situación
sanitaria mundial sea puesto al día e impreso. Pero
teniendo en cuenta que eso exigiría mucho tiempo y
cuantiosos gastos, la Asamblea debe interrogarse sobre
la conveniencia de publicar el documento en su forma
actual. Se trata, sin duda, de una obra útil y muy
completa, pero no está totalmente persuadido de que
su publicación, sobre todo la de los resúmenes de la
situación sanitaria en los diferentes países (Capítulo
VIII), pueda resultar de verdadera utilidad para las
autoridades sanitarias. Oiría con gusto la opinión
del Director General, acompañada de un cálculo apro-
ximado del costo de la compilación y reproducción del
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documento en su estado actual, así como de la suma
que sería necesaria para darle forma definitiva y
publicarlo impreso.

El Profesor JANZ (Portugal) estima también, como
otros oradores, que debe darse mayor importancia en
el informe a los problemas de nutrición y educación
sanitaria. Se adhiere a la proposición que el delegado
de Bélgica presentó para que se dé tiempo a los go-
biernos de rectificar la información sobre la situación
sanitaria de sus respectivos países y nada tiene que
objetar a la fecha del 1 de septiembre propuesta.
Considera importante que se indiquen las fuentes
de donde proceden las informaciones.

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte) deplora que en los dos in-
formes preparados por la Secretaría se prestó rela-
tivamente escasa atención a los servicios de hospitales
y a su relación con la salud pública. Debido en gran
parte a los esfuerzos de la Federación Internacional
de Hospitales, se ha reconocido que los hospitales
constituyen factores activos de fomento de la salud
y no simplemente hogares colectivos para enfermos.
La OMS no ignora esa evolución y su asistencia a los
servicios hospitalarios nacionales ha sido conside-
rable, mientras trataba, por otra parte de mejorar
la coordinación entre los hospitales y otras institu-
ciones de asistencia a los enfermos. En 1956 un Comité
de Expertos en Organización de la Asistencia Médica
estudió el problema de las relaciones entre los hos-
pitales y la colectividad y llegó a la conclusión de que
deben desarrollarse en los hospitales las actividades
preventivas, a la vez que los trabajos de investigación
y los servicios de enseñanza y rehabilitación. Es de
señalar, a este respecto, que la OMS, en diez años,
ha concedido un centenar de becas para estudiar ad-
ministración de hospitales. Abriga la esperanza, por
lo tanto, de que se prestará mayor atención a los
servicios de hospital en sus relaciones con la salud
pública y con las necesidades de la población.

El Dr SANCHEZ -VIGIL (Nicaragua) estima que el
libro Los Diez Primeros Años de la Organización Mun-
dial de la Salud es una obra casi perfecta. Muy inte-
resante es asimismo el primer informe sobre la situa-
ción sanitaria mundial. Pero estima que deben in-
cluirse en los informes sobre los países datos relativos
al clima, la altitud, la población y la religión que son de
suma importancia para la salud pública. Coincide con
la indicación hecha de que debe prestarse mayor
atención a los problemas de nutrición y por su parte
diría otro tanto en lo que se refiere a las relaciones
entre la medicina veterinaria y la salud pública.

El Sr CHEHADE (Líbano) suscribe las observaciones del
delegado de los Estados Unidos en la reunión anterior
sobre la hepatitis infecciosa y la purificación del agua.
Se adhiere también a la propuesta hecha por el delegado
de la Argentina sobre la preparación de un cuestionario

uniforme y está de acuerdo con la del delegado de la
Unión Soviética de que debe fijarse un plazo para la
erradicación de las diferentes enfermedades transmi-
sibles.

Muchos delegados han propuesto la inclusión de
nuevos extremos en el informe. Para evitar que resulte
excesivamente voluminoso, podría dividirse en infor-
mes separados sobre saneamiento del medio, ense-
ñanza de la salud pública, hospitales, etc. y publicarlos
independientemente.

El Sr OLIVERO (Guatemala) coincide en que deben
revisarse los datos que figuran en los informes sobre
la situación sanitaria de los países. En la sección
sobre Guatemala se dice, por ejemplo, que la Escuela
de Medicina de la Universidad de San Carlos es
una institución controlada por el Gobierno, cuando
en realidad la Universidad goza de total independencia.

Se han hecho numerosas indicaciones respecto a
fechas y a procedimientos. Estima que sería prefe-
rible adoptar una resolución en la que se felicite a los
autores, a la Secretaría y al Director General y como
conclusión de los debates pedir al Director General que
adopte las medidas necesarias para conseguir de los
respectivos países que revisen los datos que interesan
a cada uno de ellos.

El Dr VALENZUELA (Chile) felicita al Director
General y a la Secretaría por el informe sobre la
situación sanitaria mundial, pero reconoce que podría
mejorarse en algunos aspectos secundarios. Se adhiere
a la proposición del delegado de Argentina y pide
que se remita un cuestionario uniforme a fin de que
puedan corregirse los errores sobre la situación
sanitaria de los países. Podría aplazarse la decisión
hasta la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr AL -WAHBI (Irak) encomia los documentos que
se debaten y los considera como otro paso positivo
e importante para el logro de las finalidades y pro-
pósitos de la Organización Mundial de la Salud.
Cree, como el delegado de Australia, que no se re-
dactó el informe sobre la situación sanitaria mundial
con el propósito de presentarlo como una enciclopedia.
Aun cuando las cifras y las estadísticas son importantes,
lo son mucho más, en trabajos de esta naturaleza, la
exposición de los sistemas de administración sanitaria
y los métodos para hacer frente a los diversos pro-
blemas sanitarios. En lo que se refiere a la revisión de
los informes sobre la situación sanitaria de los diversos
países, comparte la opinión de las delegaciones de la
India, los Estados Unidos de América, Noruega,
Australia, Italia, la Unión Soviética y la República
Arabe Unida.

La Srta MESSOLORA (Grecia) se suma a las feli-
citaciones de los anteriores oradores. A todos los paí-
ses llegarán sin duda los beneficios de la cooperación
que el Director General recomienda en el preámbulo
al primer informe sobre la situación sanitaria mundial.
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El Dr SLIM (Túnez) y el Dr SÁNCHEZ MORENO
(Perú) encomian el informe pero suscriben al mismo
tiempo la proposición de que sea revisado y corre-
gido.

El DIRECTOR GENERAL estima que en este detenido
debate ha quedado puesta de manifiesto la impor-
tancia que se atribuye al primer informe sobre la
situación sanitaria mundial. No han sorprendido las
críticas de que ha sido objeto la información sobre los
diferentes países, puesto que se trata de una primera
tentativa. Son datos que la Organización se preocupa
de obtener desde hace diez años. Se han adoptado
muchas resoluciones y se han preparado muchos
cuestionarios, pero estos datos sometidos a debate
son los primeros que se presentan a examen y a
crítica. Cuando la Novena Asamblea Mundial de la
Salud pidió que se preparara este informe, se indicó
la conveniencia de emplear un solo cuestionario.
Pero esa idea no fue realizable y los comités regionales
prepararon cuestionarios distintos para cada una de las
regiones. Los datos así reunidos no se consideran
como definitivos y a los gobiernos corresponde rec-
tificarlos.

Al principio se pensó en publicar el primer informe
sobre la situación sanitaria mundial antes de presen-
tarlo a la Asamblea de la Salud y en el presupuesto
para 1958 figura una partida para este fin. La suma
presupuesta para la publicación del libro Los Diez
Primeros Años de la Organización Mundial de la Salud
y el informe es de $22 000. No puede decirle al dele-
gado del Canadá exactamente lo que resta de esa
suma. Lo que importa es el hecho de que el informe
haya sido efectivamente presentado. Es el resultado
de diez años de esfuerzos dedicados a recopilar infor-
mación. A pesar de sus defectos será un documento
básico y alentará a todos los países a cooperar para
la preparación del próximo.

Ha sido imposible hasta la fecha conseguir los
informes anuales previstos en la Constitución. Pero
será, sin duda, posible lograr la información nece-
saria para publicar un segundo informe sobre la situa-
ción sanitaria mundial que abarque los próximos cua-
tro o cinco años. Tal y como está, el informe estimu-
lará a los gobiernos a proporcionar la información
necesaria y vendrá a completar la serie de informes
sobre otros aspectos de la situación mundial prepa-
rados por la Naciones Unidas y por los demás orga-
nismos especializados. Mejorarlo, depende de la
buena voluntad de los gobiernos. Para terminar y
como respuesta a los delegados que han sugerido la
preparación de un solo cuestionario, recuerda que se
han dedicado ya diez años en ese asunto sin que pueda
preverse un acuerdo definitivo en el curso de los
próximos tres o cuatro años.

El PRESIDENTE indica que la delegación de Argentina
ha presentado un proyecto de resolución que se ha
distribuido entre los miembros de la Comisión.
Su texto es el siguiente :

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo el gran esfuerzo que representan
las publicaciones sobre la situación sanitaria
mundial ;

Considerando que el magnífico trabajo llevado
a cabo por la Secretaría de la OMS no proporciona
desgraciadamente una visión exacta de la situación
sanitaria de los diversos países,

1. FELICITA al Director General y a la Secretaría
por la labor que han realizado al preparar los docu-
mentos provisionales sobre la situación sanitaria
mundial ;

2. ENCARGA a un comité especial que, en colabo-
ración con la Secretaría, redacte un cuestionario que
se ha de enviar a los países para que sirva de guía
uniforme en la redacción de los informes;

3. APLAZA hasta el 1 de octubre el plazo para
recibir los informes de los diversos países;

4. RECOMIENDA que en el volumen definitivo se
indique la fuente de información para garantizar
la exactitud de los datos obtenidos.

Como alternativa posible a este proyecto, el
Presidente presenta el texto siguiente :

La l la Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del primer informe sobre la situación
sanitaria mundial, preparado por el Director Gene-
ral en cumplimiento de la resolución WHA9.27;

2. DA LAS GRACIAS a los gobiernos de los Estados
Miembros por la asistencia que han prestado
facilitando datos para la preparación del informe;

3. PIDE a los gobiernos que presenten con anterio-
ridad al 1 de septiembre de 1958 todas las modi-
ficaciones que, a su juicio, deban introducirse en
el texto definitivo del informe;

4. INVITA a los Estados Miembros de la Organi-
zación Mundial de la Salud a que den un paso más
en el cumplimiento de las obligaciones que les im-
pone el Artículo 61 de la Constitución, preparando
un segundo informe que, en la media de lo posible,
habrá de referirse al periodo comprendido entre
1957 y 1960, y

5. PIDE al Director General que prepare el segundo
informe sobre la situación sanitaria mundial y que
lo presente a la l5a Asamblea Mundial de la Salud.
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En relación con el volumen Los Diez Primeros Años
de la Organización Mundial de la Salud, propone el
siguiente proyecto de resolución :

La lia Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre los

diez primeros años de la Organización Mundial
de la Salud.
1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos
realizados en la organización de servicios sanitarios,
en la disminución de las enfermedades transmisi-
bles en todo el mundo yen la iniciación de programas
de erradicación de algunas de esas enfermedades,
en particular del paludismo;
2. ESPERA que en los diez años próximos los Esta-
dos Miembros y la Organización seguirán acer-
cándose al logro de los objetivos señalados en la
Constitución; y
3. FELICITA al Director General por la preparación
y presentación del mencionado informe y por la
labor realizada hasta la fecha.

Sugiere que en la próxima sesión se examinen am-
bos proyectos de resolución.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
décima sesión, secciones 1 y 2).

2. Estudio para la preparación de un programa inten-
sivo de investigaciones

Punto suplementario del orden del día, 1

El Dr van Zyle HYDE (Estados Unidos de América)
al presentar el documento de trabajo preparado por
su delegación (véase el Anexo 11), aclara que la pro-
puesta que presentan los Estados Unidos de América
no es para emprender la ejecución de un programa,
sino para llevar a cabo un estudio, cuyos resultados
pueda examinar la próxima Asamblea Mundial de
la Salud, para la preparación de un programa inten-
sivo de investigaciones. En la propuesta se reconoce
implícitamente que una de las principales funciones
de la OMS es la de ensanchar los conocimientos cien-
tíficos. Se espera asimismo que se encuentren solu-
ciones para ciertos problemas de ejecución de los
programas, como el de la resistencia a los insecticidas,
para el cual ha sido necesario emprender una labor
de investigación coordinada.

La OMS inspira confianza y consideración a toda
la clase médica, hecho importante para que pueda
seguir contando con el concurso, en todo le mundo, de
las mejores capacidades científicas. Una forma de
conservar ese concurso consiste en rendir mayores
servicios a esos hombres de ciencia, y la necesidad de
intensificar los servicios de la OMS en materia de inves-
tigación científica aparece más claramente cada día.

Como se expone en el documento que la Comisión
examina ahora, la actitud que la OMS ha de adoptar
en materia de investigación quedó definida en una

resolución de la Segunda Asamblea Mundial de la
Salud (WHA2.19). Ahora se trata de iniciar un
estudio para ver cómo la OMS puede hacer efectiva
su función en el campo de la investigación de acuerdo
con los principios establecidos en aquella resolución.
Un ejemplo de lo que puede hacer la OMS es su labor
en la coordinación de las investigaciones en la reciente
epidemia de gripe. También se puede hacer una obra
útil señalando las lagunas que existen en la investi-
gación sanitaria. Una vez advertidas esas lagunas ha
de resultar posible ponerse de acuerdo para asignar
a determinados grupos u organismos la tarea de sub-
sanarlas. Otro campo de acción es el de fomentar la
comunicación entre los hombres de ciencia y las ins-
tituciones dedicadas a la investigación. El mismo Pre-
sidente de esta Comisión, como miembro del Consejo
Ejecutivo, ha subrayado la necesidad de que haya
una mayor difusión de los conocimientos relativos
a las investigaciones que se llevan a cabo en los
distintos países. La formación de investigadores es
de suma importancia. Preciso es contar con personal
competente y proporcionar las debidas oportunidades
para formar al personal en trabajos de investigación.

La delegación de los Estados Unidos de América
no pretende explorar todos los medios de intensi-
ficar la función de la OMS en este campo; eso puede
hacerlo mejor la propia Organización. Una cosa que
puede hacerse es reunir un pequeño grupo de admi-
nistradores de programas de investigación médica,
compuesto por personas de gran experiencia y que
hayan administrado ya programas de investigación
en gran escala. Dicho grupo, colaborando con comités
de expertos o directamente con el personal homólogo
de los diferentes países y con organizaciones no
gubernamentales y otros organismos, puede realizar
los estudios exploratorios y preparar un proyecto
para la Asamblea Mundial de la Salud. El Gobierno
de los Estados Unidos está dispuesto a dar una sub-
vención especial de $300 000 a la Organización para
que pueda llevar a cabo este estudio y desarrollar
dicho plan. Como indicó el Dr Eisenhower en la
sesión conmemorativa, si la Asamblea Mundial de la
Salud acepta semejante plan, los Estados Unidos
están dispuestos a participar en él prestándole una
importante ayuda. Confía en que la Asamblea de la
Salud considerará conveniente la realización de tal
estudio de suerte que sus resultados puedan ser exa-
minados en la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr AUJALEU (Francia) dice que en asuntos de
investigación hay para los servicios nacionales de
sanidad y para la OMS dos posibles actitudes : la
de esperar los resultados de las investigaciones llevadas
a cabo al azar o la de determinar los temas en los que
debe centrarse la labor de investigación y emprenderla
después en forma coordinada. Desde luego, no es
posible dirigir la investigación tan fácilmente como,
por ejemplo, la medicina preventiva; a veces, los des-
cubrimientos más útiles tienen su origen en campos
alejados del de la salud pública. Pero si hubiera que
esperar pasivamente el resultado de las investigaciones
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emprendidas al azar, acaso habría que aguardar mucho
tiempo antes de que se hiciera algún descubrimiento
beneficioso para la salud pública. Hasta ahora la
OMS ha demostrado una cierta timidez con respecto
a la investigación y se ha dedicado a ella con alguna
vacilación. Celebra la iniciativa adoptada por la dele-
gación de los Estados Unidos, pues con ella se obliga
a la OMS a que adopte sobre este problema una actitud
clara en un sentido o en otro. Ninguna crítica tiene
que formular de modo especial con respecto a la
propuesta, salvo la de que quizá resulte algo ingenuo
creer que es posible esperar grandes resultados de los
congresos científicos. Aparte estas ligeras obser-
vaciones, está completamente de acuerdo con lo que
se propone en el documento de trabajo de los Estados
Unidos y a su delegación le será grato apoyar cualquier
intento para estimular la investigación conforme a los
términos indicados.

El Dr ENGEL (Suecia) expresa su satisfacción por la
iniciativa adoptada por la delegación de los Estados
Unidos para fomentar la investigación en el campo
de la salud pública. La investigación médica es en
realidad medicina preventiva en su más alto nivel.
Una de las tareas más difíciles a que han de hacer
frente las administraciones sanitarias es la de mante-
nerse al corriente de los adelantos científicos. La coor-
dinación de las investigaciones en materia de salud
pública es un medio de atraer a los mejores cerebros
de la profesión médica hacia el campo de la salud
pública. La delegación de Suecia dará su apoyo a cual-
quier proyecto de resolución que esté en conformidad
con la propuesta de los Estados Unidos.

El Dr SANCHEZ -VIGIL (Nicaragua) felicita igual-
mente a la delegación de los Estados Unidos por su
iniciativa. Hasta ahora, varios países han emprendido
programas de investigación médica, pero la OMS, sin
las trabas que suponen las fronteras nacionales, puede
hacer mucho más en ese campo. Con la ayuda eco-
nómica necesaria, la OMS puede llevar a cabo, por
ejemplo, estudios sobre el problema de la desnutrición.
A este propósito se refiere a la labor realizada por el
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
y por la Fundación Rockefeller. Encomia la propuesta
de los Estados Unidos, que abre nuevas perspectivas
a la salud pública.

Sir Arcot MUDALIAR (India) apoya la propuesta
de los Estados Unidos para que se haga el estudio de
un programa intensivo de investigación. Cada vez
es mayor por doquier la demanda de investigación
y la OMS debe considerar de nuevo su posición
a este respecto. La investigación médica tiene cone-
xión con la investigación científica en otros campos,
y ha de hacerse lo necesario para que los investigadores
médicos mantengan estrecho contacto con las inves-
tigaciones que se realizan en el campo de las ciencias
físicas y biológicas. Advierte con satisfacción que una
de las esferas de actividad que se mencionan en la
propuesta es la de la unificación de la terminología

y metodología científicas. Además, en un mundo donde
tanto difieren las condiciones existentes y en el que
cabe atribuir frecuentemente los factores determi-
nantes de la enfermedad a las condiciones climáticas,
el conocimiento de estos factores sería de gran utili-
dad para resolver algunos de los problemas relacio-
nados con la enfermedad.

El Dr DJORD.JEVIá (Yugoeslavia) expresa el apoyo
de su delegación a la propuesta de los Estados Unidos,
que habrá de ser muy beneficiosa para la Organización.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) da las gra-
cias al Gobierno de los Estados Unidos por su pro-
puesta. Se pregunta, sin embargo, si será factible
abordar en forma general los problemas de la inves-
tigación en un campo tan vasto. ¿ No sería mejor dar
prioridad a un campo limitado de investigación
como, por ejemplo, el de los métodos epidemiológicos
en las enfermedades crónicas, para los cuales ya se han
hecho recomendaciones desde diferentes partes del
mundo?

El Dr METCALFE (Australia) considera que el pro-
yecto es importante y representa una valiosa contri-
bución de la delegación de los Estados Unidos a la
obra común. Se trata, sin embargo, de un plan extra-
ordinariamente difícil de administrar. En Australia,
por ejemplo, la atribución de fondos para trabajos
de investigación se rige por las siguientes considera-
ciones : utilidad del proyecto; capacidad de quien
haya de llevarlo a cabo; existencia de servicios idóneos
y supervisión adecuada. Los trabajos de investigación
son aún más difíciles de organizar en el plano inter-
nacional que en el interior de un país determinado.
Poner en marcha un proyecto como el que se discute
exigirá un desembolso anual mínimo de $2 000 000 y
sus resultados serían escasos si no se dispusiera de
esa suma.

Apoya la propuesta de los Estados Unidos a condi-
ción de que ésta se limite a un estudio de las posibi-
lidades que ofrece el asunto. Ruega a la delegación
de los Estados Unidos que aclare si su oferta está
condicionada por la aprobación de la enmienda a la
ley que regula la participación de los Estados Unidos
en la OMS, enmienda que se menciona en el documento
de trabajo presentado a la Comisión. Propone, asi-
mismo, que de ponerse en práctica ese proyecto, no
se circunscriba principalmente a ciertas enfermedades,
como el cáncer y las cardiopatías; estas dolencias son
extraordinariamente complejas y hay muchas otras
que merecen atención preferente.

El Dr GARCIA (Filipinas) apoya resueltamente la
propuesta de los Estados Unidos. Es sabido que en los
países menos avanzados el atraso en materia de inves-
tigación es enorme. Si las investigaciones relacionadas
con ciertas enfermedades requieren importantes sumas
de dinero, otras afecciones, en cambio, pueden estu-
diarse dentro de cada país mediante el desembolso
de unos miles de dólares solamente; pero en los países
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interesados no se dispone ni siquiera de esos recursos.
Una buena parte de esas investigaciones necesarias
podría llevarse a cabo con los $300 000 ofrecidos en
esa propuesta. Da las gracias a los Estados Unidos
de América en nombre de su Gobierno y del pueblo
filipino por su generosa oferta.

El Profesor GRASCKENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) felicita a los Estados Unidos
de América por la iniciativa que han tomado y por
su oferta de recursos para iniciar un programa de inves-
tigaciones. Su delegación comprende perfectamente el
deseo de fomentar las investigaciones médicas. En la
Unión Soviética existe entre la investigación cientí-
fica y la investigación médica una estrecha asociación.
Sin embargo, hay que estudiar más a fondo ciertos
tipos de enfermedades y la extensión y el fomento de
los trabajos de investigación médica son de gran uti-
lidad. Desea saber si la delegación de los Estados
Unidos se propone formular indicaciones precisas
para la utilización de los fondos. Las necesidades son
grandes : los oradores precedentes han aludido, entre
otros muchos problemas, a los del cáncer y la malnu-
trición. Pero los recursos son poco abundantes y es
preciso utilizarlos del modo más práctico que sea
posible. Propone que el Director General y la dele-
gación de los Estados Unidos, con el concurso tal
vez del Consejo Ejecutivo, preparen de consuno un
programa detallado para el empleo de esos fondos.

El Dr SLIM (Túnez) da las gracias al delegado de los
Estados Unidos por su exposición sobre el plan de
investigaciones propuesto. La investigación científica
depende de tres requisitos : el tema de estudio, el
equipo necesario para llevar a cabo dicho estudio
y el personal apto para realizarlo. El tema de estudio,
que en este caso será una enfermedad, lo ofrecerán
aún por desgracia, como cosa propia, los países menos
desarrollados. El equipo procederá de los países
económicamente más avanzados. En cuanto a las per-
sonas capacitadas para llevar a cabo el estudio, se
encontrarán tanto en los países desarrollados como
en los menos avanzados : hombres de ciencia en los
primeros, y sus dicípulos en los segundos. Este pro-
yecto constituiría un hermoso ejemplo de cooperación
internacional. Sugiere que tal vez fuera más conve-
niente que los laboratorios de investigación se esta-
bleciesen en los países menos desarrollados para que
éstos puedan beneficiarse de la experiencia de los países
más adelantados.

El Dr EL- HALAWANI (República Arabe Unida)
apoya la propuesta de los Estados Unidos. La inves-
tigación internacional debe abarcar todas las enfer-
medades transmisibles importantes y no limitarse a
unas pocas. La OMS ha prestado ya su asistencia
con este fin mediante el envío de expertos a labora-
torios de diversos países, el suyo entre ellos, donde se
han efectuado importantes trabajos sobre insectos e
insecticidas. Los trabajos de investigación en el
laboratorio están estrechamente relacionados con la

lucha contra las enfermedades en la práctica. La labor
de investigación ha de ser doble : en el plano nacional,
cada país debe organizar su propio programa de inves-
tigaciones médicas; en el plano internacional, todos los
Estados Miembros deben coordinar sus trabajos de
investigación en la mayor medida posible.

El Profesor CANAPERIA (Italia) suma la suya a las
felicitaciones que la delegación de los Estados Unidos
ha recibido por su propuesta. Con arreglo a las
normas adoptadas por la OMS en materia de inves-
tigación durante la Segunda Asamblea Mundial de la
Salud, la Organización no debe dedicarse a esta-
blecer, por cuenta propia, centros internacionales de
investigación. Este principio ha de respetarse. Aunque
las actividades de la OMS hayan sido modestas,
ha sido un hecho la cooperación entre los investiga-
dores y los laboratorios, como pudo verse, por ejemplo,
durante la campaña de lucha contra la gripe. En
el documento presentado por la delegación de los
Estados Unidos figuran algunas propuestas enca-
minadas a reforzar las funciones de la OMS en materia
de investigaciones. Determinar cuáles son las lagunas
existentes en materia de investigación médica y sani-
taria será fácil; pero colmar esas lagunas resultará
mucho más difícil. Los resultados dependerán de la
actividad y el ingenio de los investigadores. No obs-
tante, la propuesta tiene un gran interés y su delegación
la apoyará con entusiasmo.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) dice que, al pare-
cer, la propuesta puede interpretarse de dos maneras.
Una de ellas es que los recursos del fondo podrían
utilizarse para ayudar a las administraciones locales a
llevar a cabo un proyecto, como lo ha sugerido el
delegado de Filipinas. La interpretación del orador
es la opuesta : según él se trata de una oferta del Go-
bierno de los Estados Unidos, que está dispuesto a
conceder una subvención de $300 000 para realizar
un estudio de las funciones que podría ejercer la OMS
en materia de investigación. Entretanto, no se pedirá
a nadie que tome medida alguna, sino que espere hasta
conocer los resultados de la labor de un pequeño
grupo de expertos cuyos trabajos se sufragarán
con los $300 000 mencionados. Cuando este grupo
de expertos haya llegado a ciertas conclusiones, se
someterá un proyecto a la aprobación de la próxima
Asamblea de la Salud. Ningún país estará obligado
a contribuir hasta entonces. Cree que ésta es la inter-
pretación que debe darse a la propuesta.

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte) entiende que el proyecto
se limita estrictamente, por el momento, a encomendar
al Director General un estudio de los métodos para
coordinar las investigaciones y de los demás temas
enumerados en el documento de trabajo y que no se
trata de que un país, sea el que fuere, esté obligado
a contribuir a los gastos de trabajos de investigación
organizados localmente ni de que se lleve a cabo
una organización internacional de centros de inves-
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tigación. Cuando se sepa claramente que sólo se trata
de un estudio de los temas mencionados en el documen-
to, su delegación apoyará sin reservas la propuesta de
los Estados Unidos.

El Dr van Zyle HYDE (Estados Unidos de América)
contesta a las diversas preguntas formuladas y se
congratula de la favorable acogida que ha encon-
trado su propuesta. Como han supuesto los delegados
de Nueva Zelandia y el Reino Unido, lo que en primer
lugar se propone es un estudio, perfectamente compa-
tible con las normas adoptadas en 1949 y no supone, en
absoluto, que la OMS haya de establecer por cuenta
propia instituciones internacionales de investigación.
Tampoco contiene indicación alguna de que la OMS
haya de conceder subvenciones en mayor escala que
hasta la fecha. Se han concedido algunas para la eje-
cución de programas actualmente en curso, de acuerdo
con el inciso (2) de la resolución WHA2.19, pero esto
no significa que la OMS esté llamada a emprender
un amplio programa de subvenciones.

No puede decirse tampoco que la propuesta se
limite a una enfermedad o un grupo de enfermedades.
En ella se trata de un estudio de las necesidades
y de los recursos en materia de investigación, con
objeto de determinar los puntos que con más urgencia
requieren ayuda internacional. Una de las cuestiones
que el grupo de estudios que se forme podría consi-
derar como de primera importancia es la epidemio-
logía general. Supone también que ese grupo podría
estudiar las posibilidades de acción tanto en algunas
ciencias sociales y fundamentales, como en materia
de administración de los programas de investigaciones
y de los programas sanitarios propiamente dichos.
Cuando se presente el plan propuesto, se planteará
probablemente la cuestión de si procede aumentar los
gastos destinados a la investigación y tal vez se formu-
len a este respecto diversas propuestas.

Se mencionan en el documento de trabajo presentado
por su delegación las disposiciones legislativas pen-
dientes de aprobación a fin de indicar el gran interés
que este asunto inspira al Gobierno de los Estados
Unidos y también al Congreso. No sería necesario
obtener la aprobación del Congreso para la subven-
ción de $300 000; se trataría de un subsidio concedido
por el Servicio de Salud Pública. Sin embargo, si
se presentara a la Asamblea de la Salud un proyecto
y ésta lo aprobara, el Gobierno de los Estados Unidos
tendría que pedir un crédito para contribuir a dicho
proyecto.

Es de esperar que el estudio se confíe a personas de
gran autoridad, que constituya una nueva demostra-
ción de la competencia que ha caracterizado siempre
a la OMS y a su Director General y que pueda pre-
sentarse a la próxima Asamblea de la Salud un plan
conveniente.

El DIRECTOR GENERAL da las gracias al Gobierno
de los Estados Unidos por su oferta, inspirada en el
deseo de estimular la labor de la OMS en la esfera de

la investigación. Es preciso darse cuenta de que esta
oferta es una consecuencia de los diez años de trabajo
de la OMS. En sus comienzos, la Organización no
sabía hasta dónde podría llegar en materia de investi-
gaciones. Se procuró dar impulso a ciertos tipos de
investigación sin establecer un programa en debida
forma, cuya ejecución incumbiera a la OMS. Pero
sería erróneo creer que, de ahora en adelante, la Or-
ganización va a disponer de fondos abundantes para
dedicarlos a trabajos de investigación en el mundo
entero. De la experiencia adquirida a este respecto
se desprende que la labor que las instituciones nacio-
nales de investigación llevan a cabo tiene suma impor-
tancia y esta oferta del Gobierno de los Estados Unidos
ha de incitar a los gobiernos a intensificar sus progra-
mas de investigaciones médicas y afines sobre la base
de la coordinación de actividades. Los Estados Unidos
conceden pues a la OMS una oportunidad de analizar
los problemas que se le plantean y de determinar lo
que puede hacerse para estimular las investigaciones
encaminadas a resolver esos problemas.

La investigación no puede imponerse y, por otra
parte, nadie puede prever cuáles serán sus resultados.
Es esta una actividad en la cual incluso un resultado
negativo tiene tanta importancia como un resultado
positivo. No pueden enfocarse los trabajos de inves-
tigación desde el mismo ángulo que un programa de
erradicación o de demostración. Es preciso saber que
algunas de las inversiones que se efectúen no darán,
por lo menos en apariencia, los resultados esperados.
Lo que se pide al Director General es que encuentre
el modo de estudiar las posibilidades de la OMS para
organizar este tipo especial de actividad que es el
fomento y la coordinación en todo el mundo de las
investigaciones sobre la salud.

El PRESIDENTE somete a examen de la Comisión el
siguiente proyecto de resolución :

La lla Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la proposición formulada por la delegación

de los Estados Unidos de América acerca de la
preparación de un programa intensivo de las inves-
tigaciones, y enterada de la oferta hecha por ese país,
de facilitar para ese estudio fondos suplementarios;

Considerando que, en virtud de su Constitución,
la OMS debe fomentar y dirigir las investigaciones
sobre problemas sanitarios;

Considerando que la Organización desempeña
ya una importante función de estímulo y coordina-
ción de las investigaciones médicas y científicas
sobre problemas como la gripe, la poliomielitis,
la rabia, la quimioterapia de la tuberculosis, la
brucelosis, las treponematosis, la resistencia de los
insectos vectores de enfermedades a los insecticidas,
la eficacia de las vacunas, el establecimiento de
patrones para preparaciones farmacéuticas, los
sueros y vacunas, la nutrición, etc.;

Persuadida de la necesidad de seguir ampliado
los conocimientos sobre la etiología, el tratamiento
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y la prevención de las enfermedades de importancia
mundial, y en particular de las enfermedades cró-
nicas como el cáncer y las cardiopatías;

Considerando que la Organización ha establecido
un sistema de coordinación de investigaciones fun-
dado en la colaboración con laboratorios e insti-
tuciones del mundo entero; y

Persuadida de que un plan debidamente prepa-
rado con el objeto de ampliar las actividades de la
OMS en materia de investigaciones recibiría el
apoyo de muchos Estados Miembros ;
1. DA LAS GRACIAS a los Estados Unidos de Amé-
rica por su iniciativa y por haber aportado fondos
para que el Director General pueda preparar un
programa de investigaciones internacionales coor-
dinadas;
2. CONSIDERA que, de acuerdo con los principios
generales de la Organización, puede ésta ampliar
provechosamente sus actividades en materia de
investigación, entre otras, sobre las siguientes
cuestiones :

(1) coordinación internacional de las investiga-
ciones mediante una red completa de laboratorios;
(2) identificación y definición de las lagunas
existentes en el campo de las investigaciones
médicas y sanitarias;
(3) normalización de la terminología y de los
métodos científicos;
(4) intensificación de los contactos entre hom-
bres de ciencia e instituciones de investigación ;

(5) determinación de las necesidades existentes
en materia de instalaciones y equipos;
(6) formación profesional de investigadores;
(7) fomento y ayuda a congresos científicos,
seminarios y demás reuniones de especialistas
médicos ;

(8) asesoramiento y estímulo, en materia de
investigaciones, a los organismos nacionales e
internacionales, de carácter público o privado.

3. PIDE al Director General :
(1) que organice un estudio, especial sobre la
función de la OMS en materia de investigaciones
médicas y sanitarias y sobre los medios más
adecuados para que la Organización contribuya
a fomentar y coordinar las investigaciones y a
formar investigadores, y que tome las disposicio-
nes necesarias;
(2) que prepare, fundándose en los resultados
de ese estudio, un plan de fomento de las inves-
tigaciones y que lo presente, con las correspon-
dientes previsiones de gastos, al Consejo Ejecu-
tivo en su 23a reunión y a la 12a Asamblea Mun-
dial de la Salud.

El texto del proyecto de resolución será distribuido
a los miembros de la Comisión y propone que se exa-
mine durante la sesión próxima.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.

DECIMA SESION

Viernes, 6 de junio de 1958, a las 16,50 horas

Presidente : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Primer informe sobre la situación sanitaria mun-
dial (continuación de la novena sesión, sección 1)

Orden del día, 6.2

El PRESIDENTE pide a la Comisión su parecer sobre
los dos proyectos de resolución presentados respec-
tivamente por el delegado de Argentina y por él mismo,
y a los que ya se había referido en la sesión anterior.

El Dr ALLARIA (Argentina) está de acuerdo en reti-
rar su proyecto de resolución en favor del presentado
por la Presidencia siempre y cuando que se añada a
este último un párrafo que iría a continuación del

párrafo 3 y llevaría por tanto el número 4, redactado
en los siguientes términos

PIDE al Director General que prepare un cues-
tionario sobre los aspectos de salud pública y
demografía, que sirva de orientación a los Es-
tados Miembros para la preparación de sus ulte-
riores informes.

El Profesor HURTADO (Cuba) propone que se modi-
fique el párrafo 3 del proyecto de resolución pre-
sentado por la Presidencia ampliando el plazo señalado
para la presentación de rectificaciones del 1 al 30 de
septiembre de 1958.
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Respecto al párrafo 5 del proyecto de resolución,
en el que se pide al Director General que prepare
el segundo informe sobre la situación sanitaria mun-
dial y que lo presente a la 15a Asamblea Mundial
de la Salud, pregunta el orador si habrá tiempo bas-
tante para preparar un documento de esa índole.

El Coronel Médico BERNARD (Francia) está de
acuerdo con la propuesta de la Presidencia, pero
cree que deben aceptarse las modificaciones reco-
mendadas por los delegados de Argentina y Cuba.

El Profesor CANAPERIA (Italia) declara, a propó-
sito de la modificación propuesta por el delegado de
Argentina, que ya se envió un cuestionario a los
Estados Miembros para preparar el primer informe.
En aquella ocasión resultó difícil encontrar un cues-
tionario apropiado para todas las zonas y en el caso
del segundo informe se encontrará la misma difi-
cultad.

Apoya la modificación propuesta por el delegado
de Cuba.

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos, interpreta el párrafo adi-
cional propuesto por el delegado de Argentina como
una petición al Director General para que establezca
un cuestionario fundándose en la experiencia obte-
nida con motivo de la preparación del primer informe.
Puesto que el segundo informe habrá de referirse al
periodo 1957 -1960 y puesto que los gobiernos enviarán
seguramente sus informes sobre ese periodo en el
curso de 1961, el informe definitivo estará preparado
a fines de ese año o a principios de 1962 y, por tanto,
la 15a Asamblea Mundial de la Salud podría exa-
minarlo en mayo de 1962.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución propuesto por el Presidente, con las
modificaciones propuestas por las delegaciones de
Argentina y Cuba (véase el tercer informe de la
Comisión, sección 2).

2. Informe especial y relación completa de las activi-
dades de la Comisión Interina y de la Organización
Mundial de la Salud en los años transcurridos
desde su fundación (continuación de la novena
sesión, sección 1)

Orden del día, 6.3

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el
proyecto de resolución al que se refirió ya en la sesión
anterior.

El Coronel Médico BERNARD (Francia) cree que la
palabra « ESPERA » del principio del párrafo 2 no es

bastante expresiva y propone que se diga en su lugar
« EXPRESA EL CONVENCIMIENTO ».

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
con la modificación propuesta por el delegado de
Francia (véase el tercer informe de la Comisión,
sección 3).

3. Estudio para la preparación de un programa inten-
sivo de investigaciones (continuación de la novena
sesión, sección 2)

Orden del día suplementario, 1

El PRESIDENTE invita al delegado de los Estados
Unidos de América a que dé lectura del proyecto de
resolución revisado, presentado por su delegación,
que dice así

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la proposición formulada por la delegación
de los Estados Unidos de América acerca de la pre-
paración de un programa intensivo de investiga-
ciones, y enterada de la oferta hecha por la misma
delegación de facilitar para ese estudio fondos
suplementarios;

Considerando que en virtud de su Constitución,
la OMS debe promover y realizar investigaciones
sobre problemas sanitarios;

Considerando que la Organización desempeña
ya una importante función de estímulo y coordina-
ción de las investigaciones médicas y científicas;

Persuadida de la necesidad de seguir ampliando
los conocimientos sobre la etiología, el tratamiento
y la prevención de ciertas enfermedades de impor-
tancia mundial, y en particular de las enfermedades
crónicas como el cáncer y las cardiopatías;

Considerando que la Organización ha establecido
un sistema de coordinación de investigaciones
fundado en colaboración con laboratorios e ins-
tituciones del mundo entero; y

Persuadida de que un plan debidamente prepa-
rado de ampliación de las actividades de la OMS
en materia de investigaciones recibiría el apoyo de
muchos Estados Miembros,

1. DA LAS GRACIAS a los Estados Unidos de Amé-
rica por su iniciativa y por su contribución que
permitirá al Director General preparar un programa
internacional de investigaciones coordinadas;

2. CONSIDERA que la Organización puede ampliar
provechosamente sus actividades en materia de
investigación con arreglo a las normas de conducta
establecidas por ella misma;
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3. PIDE al Director General :
(1) que organice un estudio especial sobre la
función de la OMS en materia de investigación
médica y sanitaria y sobre los medios adecuados
para que la Organización contribuya más efi-
cazmente a fomentar y coordinar las investiga-
ciones y a formar investigadores y que tome las
disposiciones necesarias;
(2) que prepare, fundándose en los resultados
de ese estudio, un plan de fomento de las inves-
tigaciones y que lo presente, acompañado de
las correspondientes previsiones de gastos, al
Consejo Ejecutivo en su 23a reunión y a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr LEE (Estados Unidos de América) dice que la
nueva propuesta de su delegación está redactada en
términos más generales que el proyecto de resolu-
ción propuesto por el Presidente en la sesión anterior.
Los cambios introducidos consisten principalmente
en la supresión de algunas referencias muy concretas
a ciertas enfermedades y esferas de actividad y espera
que merezcan la aprobación de los delegados.

El Dr ALLARIA (Argentina) confía en que parte de
los fondos que tan generosamente ofrecen los Estados
Unidos de América, se dedicarán a investigaciones sobre
problemas sociales, educativos y económicos. Sugiere
que se supriman las palabras « médica y sanitaria »
en el inciso (1) del párrafo 3 de la parte dispositiva.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) cree que la refe-
rencia que se hace en el párrafo 2 a « las normas de
conducta » podría suponer para el Director General
una sujeción excesiva al programa trazado en el docu-
mento de trabajo. Sería preferible dejar al comité
encargado de preparar el programa en libertad de
determinarle por sí mismo y sugiere, en consecuencia,
que se supriman las palabras « con arreglo a las
normas de conducta establecidas por ella misma ».

El Dr TEWARI (India) piensa que la expresión «ciertas
enfermedades » que aparece en el párrafo 4 del
preámbulo podría dar a entender que se conocen ya
perfectamente la etiología, el tratamiento y la pro-
filaxis de las restantes enfermedades que no se citan
en el texto. La supresión de la palabra « ciertas », y
su sustitución por « las », ampliaría el alcance de la
resolución. También la palabra « internacional »
del párrafo 1 del proyecto de resolución debe supri-
mirse porque podría interpretarse como una prohi-
bición de prestar ayuda a las investigaciones reali-
zadas bajo los auspicios de las autoridades nacionales.

El Dr EVANG (Noruega) cree que se disiparían
todas las dudas respecto al alcance de la resolución
si la delegación de los Estados Unidos de América
aceptara la sustitución de las palabras « con arreglo
a las normas de conducta establecidas por ella misma »
que aparecen en el párrafo 2 por las palabras « en
las condiciones establecidas en su Constitución ».

El Dr LEE (Estados Unidos de América) acepta
en nombre de su delegación todas las modificaciones
propuestas.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución, con las modificaciones propuestas.

El PRESIDENTE manifiesta que la resolución que se
acaba de aprobar será comunicada a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
para la adopción de las disposiciones financieras,
de acuerdo con lo decidido por la Asamblea de la
Salud. Ese proyecto de resolución será por tanto el
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos (véase la página 378).

4. Marcha de las actividades que reciben asistencia
conjunta de la OMS y del UNICEF

Orden del día, 6.14

El PRESIDENTE pide al Subdirector General, encar-
gado del Departamento de Servicios Consultivos,
que presente el informe del Director General sobre la
marcha de las actividades que reciben asistencia
conjunta de la OMS y del UNICEF (véase el Anexo 13).

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de
Servicios Consultivos, señala tres extremos impor-
tantes del informe. En la sección 4.1 se expone en de-
talle la situación reinante respecto a la erradicación
del paludismo y a la asistencia conjunta de la OMS
y del UNICEF para esas actividades repartidas
en unos 47 proyectos en distintos lugares del mundo.
Conviene advertir que el UNICEF destinó en 1957
$8 000 000 aproximadamente a las actividades de
erradicación del paludismo. Anteriormente la Junta
Ejecutiva del UNICEF había decidido participar en
ese programa con $ 10 000 000, cantidad a la que casi
se llegó en 1957, si se tienen en cuenta algunas asig-
naciones todavía pendientes. En su último periodo
de sesiones, la Junta Ejecutiva del UNICEF procedió
a examinar las disposiciones que convendría adoptar
para lo sucesivo. Al parecer el UNICEF tiene el pro-
pósito de reducir a unos $4 000 000 ó $ 5 000 000 su
contribución al programa de erradicación del palu-
dismo a partir de 1960. El representante de la OMS en
la reunión se refirió a las necesidades previsibles
del programa a partir de 1960 y aludió a la resolución
EB21.R45 del Consejo Ejecutivo.

En la sección 5.3. del informe se expone en detalle
el procedimiento seguido para la colaboración con el
Departamento de Asuntos Sociales de las Naciones
Unidas, en las actividades de interés social. Este pro-
cedimiento consiste esencialmente en exigir la apro-
bación técnica del Departamento de Asuntos Sociales
para todas las actividades de esa índole que hayan de
recibir asistencia de ambas organizaciones. Se tiene
también la intención de que en los programas de carác-
ter general, como los de desarrollo comunal, todas
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sus partes obtengan la aprobación técnica de los
organismos especializados competentes.

La sección 7 del informe trata del establecimiento
del Comité Mixto FAO /UNICEF, decisión adoptada
con carácter provisional, que ha de ser examinada
otra vez por el Consejo de la FAO y por la Junta
Ejecutiva del UNICEF. Se ha dispuesto que el Direc-
tor General de la OMS deberá ser invitado a enviar
un representante a las reuniones del Comité Mixto
FAO /UNICEF y a participar en sus deliberaciones.
Los documentos sobre asuntos de interés para la
OMS que hayan de presentarse al Comité deberán
recibir previamente la aprobación de la Organización.

El Dr BIERDRAGER (Países Bajos), en relación con
la sección 6 del informe, que trata de la nutrición,
señala que el problema de la malnutrición y de las
enfermedades por carencia se plantea en muchos
países. Las conferencias sobre nutrición celebradas
bajo los auspicios de la FAO y de la OMS en Africa
y en Asia han puesto de manifiesto la necesidad de
mejorar esa situación. La tuberculosis y las enferme-
dades intestinales, entre otras, no tendrían tanta
importancia para el estado general de salud, si el
estado de nutrición de la población fuera mejor.
En realidad los programas de lucha contra esas enfer-
medades dependen en gran parte de la mejora de la
nutrición, pese a lo cual se ha descuidado bastante la
organización de los oportunos servicios; basta decir,
a título de ejemplo, que en el Pacífico Occidental no
hay ningún asesor regional en nutrición. Estas acti-
vidades se han dejado en gran parte en manos de la
FAO, pero el problema de la nutrición tiene muchos
aspectos y el agrícola es sólo uno de ellos ; en lo fun-
damental es un problema clínico que requiere inves-
tigaciones médicas y sólo la OMS puede asentar sobre
una base científica y médica la coordinación de los
programas de nutrición. Convendría, por ejemplo,
organizar encuestas sobre los resultados conseguidos
en los programas de mejora de la alimentación orga-
nizados por el UNICEF. La FAO no estará en condi-
ciones de asesorar debidamente a los países sobre la
organización de la agricultura destinada a la produc-
ción de alimentos, a menos que de antemano se asesore
ella misma sobre las necesidades de cada país en ma-
teria de nutrición. Por todas esas razones celebra que
se esté examinando la posibilidad de contratar asesores
en nutrición y que la OMS tenga el propósito de
colaborar estrechamente con el UNICEF en las acti-
vidades sobre nutrición.

La Srta RADIé (Yugoeslavia) dice que su delegación
está muy satisfecha del satisfactorio desarrollo de las
relaciones entre la OMS y el UNICEF. Yugoeslavia
ha sido durante largo tiempo miembro de la Junta
Ejecutiva del UNICEF y ha tenido por eso oportuni-
dad de tomar parte activa en la preparación de pro-
yectos conjuntos. Son pocas las actividades empren-
didas por las Naciones Unidas y por sus organismos
especializados, en las que la colaboración haya resul-
tado tan fructífera.

La campaña de erradicación del paludismo es uno
de los ejemplos más satisfactorios de esa colaboración.
La delegación de Yugoeslavia espera que siga mante-
niéndose.

Yugoeslavia cree que no conviene modificar el pro-
cedimiento en vigor, que encomienda a la OMS la
aprobación técnica de los proyectos conjuntos y
encarga a la Junta Ejuectiva del UNICEF, como órga-
no directivo de este organismo, de decidir en última
instancia sobre la procedencia de emprender una
actividad determinada.

La delegación de Yugoeslavia vería con satisfac-
ción que en adelante se diera mayor importancia a la
formación del personal médico profesional y auxiliar
de todas clases.

El Dr ALLARIA (Argentina) felicita al Director
General por el excelente informe presentado a la
Comisión. Particular interés merece, a su juicio,
la descripción de las actividades de asistencia materno-
infantil (sección 5), para las cuales los gobiernos
podrán contar con la asistencia de la OMS y del
UNICEF, que será de gran utilidad para las autorida-
des de la Argentina en la preparación de sus planes
a corto y a largo plazo.

Hace algún tiempo que la Argentina está pensando
en coordinar la labor de los servicios de higiene
maternoinfantil con otras actividades de desarrollo
comunal. Las orientaciones que se exponen en este
informe serán, por tanto, de gran utilidad para llevar
a la práctica ese propósito.

Se pregunta si sería posible que la OMS y las demás
organizaciones interesadas accedieran a modificar la
definición de higiene maternoinfantil que en la actua-
lidad aplican, con objeto de dar cabida en ella al
niño y al conjunto de la familia. De esa manera, la
definición estaría más en consonancia con las ideas
actuales sobre el desarrollo comunal integrado.

El Dr DÍAZ -COLLER (México) señala que muchos
programas sanitarios han fracasado porque los
médicos no tenían conocimientos adecuados sobre
las medidas de salud pública necesarias para combatir
con éxito las enfermedades transmisibles. En su
opinión, los fondos que invierta el UNICEF para
formar, en colaboración con la OMS, el personal más
indispensable para la enseñanza de la pediatría y de
la medicina preventiva rendirán incalculables bene-
ficios, mejorando la salud de la infancia. Propone, en
consecuencia, que la OMS y el UNICEF, procediendo
de mutuo acuerdo, procuren encontrar la manera de
ayudar a las escuelas de medicina a establecer o a
mejorar los departamentos de medicina preventiva
y de pediatría siempre que sea necesario.

El Dr AUJALEU (Francia) celebra la oportunidad
que se le depara de expresar el agradecimiento de su
delegación por los esfuerzos que conjuntamente han
desplegado la OMS y el UNICEF. En años anteriores,
las actividades del UNICEF parecían algo alejadas
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de las de la OMS, pero con el transcurso del tiempo
unas y otras han venido a ser más o menos complemen-
tarias. Por esa razón los países que, como Francia,
conceden apoyo financieron al UNICEF, tienen
la seguridad de estar ayudando al mismo tiempo a la
OMS.

El UNICEF que, como organización independiente,
puede decidir por sí solo del empleo de sus fondos,
tiende sin embargo a asociarse cada vez más estre-
chamente a la política sanitaria de la OMS. En algu-
nos casos, incluso está abriendo nuevos caminos.

Las relaciones entre las secretarías de la OMS y del
UNICEF son excelentes. El deseo del UNICEF de
ajustarse a sus propias normas de conducta y de
decidir sobre la utilización de sus fondos no es de por
sí un elemento de perturbación. Confía en que, por
parte de la OMS, tampoco habrá ningún obstáculo
para la buena marcha de las actividades conjuntas
que tan beneficiosas son para los niños del mundo
entero.

El Dr AKwEI (Ghana) se refiere al título de la sec-
ción 4.2.1 del informe - tracoma y otras oftal-
mopatías -y desearía saber exactamente cuáles son
esas oftalmopatías. También pregunta cual es la acti-
tud del UNICEF en materia de programas de lucha
contra la bilharziasis.

Desearía también que se le aclarara la posición de
la OMS en lo que respecta a las posibles actividades
conjuntas de la FAO y el UNICEF en materia de
nutrición. Ghana y otros países reciben diversas clases
de ayuda de los organismos internacionales y es indis-
pensable que los gobiernos sepan con exactitud hasta
dónde llega la competencia de cada organismo.
La nutrición es parte integrante de la salud y en la
Constitución se declara taxativamente que la OMS
debe ser la autoridad directiva y coordinadora en
materia de sanidad. Desearía por eso tener la seguridad
de que esas nuevas actividades no serán lesivas para
la competencia de la OMS en las cuestiones relaciona-
das con la nutrición.

El Dr SÁNCHEZ -VIGIL (Nicaragua) considera en
extremo acertadas las observaciones del delegado
de México. Para que los programas sanitarios se lleven
a cabo con éxito es necesario mejorar la enseñanza
de salud pública de las escuelas de medicina.

La elevación del nivel de vida en países como Nica-
ragua exige, de toda evidencia, un esfuerzo lento. La
ayuda que la Fundación Rockefeller ha prestado a
Nicaragua durante muchos años, apenas ha influido
sobre la situación sanitaria por la ignorancia en que
están las gentes de lo que pueden hacer para mejorar
su suerte, por las malas condiciones de saneamiento,
por la escasa preparación del personal sanitario y por
su falta de conocimiento sobre medicina preventiva.
Muy parecida es la situación de la agricultura, que
todavía necesita de una gran labor de educación
popular, con objeto de mejorar los cultivos, de orga-

nizar la distribución y la venta de los productos del
suelo, etc. Si la OMS y el UNICEF dieran la pauta
fomentando el interés por la medicina preventiva,
mediante el sostenimiento de cátedras de esa materia
en las escuelas de medicina, se lograría dar mayor
impulso a las actividades futuras y el consiguiente
mejoramiento de la salud influiría favorablemente en la
situación social y económica. También debe exami-
narse la posibilidad de adoptar medidas semejantes
respecto de la estadística sanitaria.

El Profesor CLAVERO (España) agradece a la OMS
y al UNICEF la ayuda que han prestado para el
mejoramiento de la situación sanitaria de su país.
Gracias a la ayuda de esas organizaciones, ha sido
posible mejorar considerablemente en los últimos años
el suministro de leche a los niños, y se han establecido
servicios para reducir la mortalidad infantil. La cam-
paña contra el tracoma, otra enfermedad que ataca
especialmente a los niños, se está desarrollando acti-
vamente, en una extensa zona del Este de España,
merced al aumento de las disponibilidades econó-
micas consecutivo a la desaparición del paludismo
en el país. El establecimiento de laboratorios bien
equipados ha permitido también dar un gran impulso
a la lucha contra la sífilis congénita, y se han iniciado
ya las actividades de rehabilitación de los niños
afectos de impedimentos físicos.

La Sra SINCLAIR, Directora Ejecutiva Adjunta del
UNICEF, agradece a los delegados las numerosas
palabras de aliento que han tenido para el UNICEF
durante las deliberaciones.

En el curso de éstas se han hecho muchas referencias a
la importancia de la formación profesional. El UNICEF
sabe perfectamente que no basta facilitar suministros
y equipo si no se dispone de personal capacitado
en la proporción necesaria para administrar los pro-
gramas. La Junta Ejecutiva del UNICEF tiene gran
interés por aumentar la ayuda que se presta para los
programas de enseñanza y en su última reunión ha
dado instrucciones para que así se haga. Por otra
parte, el UNICEF ha recibido ya autorización para
ayudar, previa solicitud de los países interesados, a
la creación de cátedras de pediatría y de medicina
preventiva en las escuelas de medicina.

La nutrición es otra de las cuestiones a las que el
UNICEF dedica un interés cada vez mayor. En cola-
boración con la OMS y la FAO, está procurando
intensificar sus actividades en esa materia y ha pedido
ya a la FAO y a la OMS que emprendan un estudio
sobre los programas de distribución de leche finan-
ciados por el UNICEF, con objeto de evaluar los
resultados conseguidos hasta la fecha y de poder
orientar sus futuras actividades de esa naturaleza.
Los resultados de la encuesta se conocerán antes de
dos años.

También se ha tratado en el debate de la asistencia
prestada por el UNICEF a los programas de erra-
dicación del paludismo. La Junta Ejecutiva del
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UNICEF tiene el deber de decidir el empleo que ha
de darse a los fondos de que dispone y el problema que
suele plantearse es que esos fondos no bastan para
atender a todas las actividades y a todas las necesi-
dades. En 1955, la OMS pidió al UNICEF que parti-
cipara en los programas de erradicación del palu-
dismo y la Junta Ejecutiva del UNICEF, en atención
a la urgencia del problema y a su carácter especial,
desde el punto de vista del tiempo disponible, accedió
a introducir, por el periodo previsto, cierto desequi-
librio económico y geográfico en sus asignaciones para
actividades sanitarias, con objeto de favorecer la
campaña antipalúdica, pero también con el firme pro-
pósito de compensar ese desequilibrio una vez que se
haya superado la situación de urgencia. A este res-
pecto desearía corregir cualquier equívoco a que
pudieran dar lugar las manifestaciones del Dr Kaul :
el UNICEF no dispuso que se asignaran $10 000 000
anuales para luchar contra el paludismo, sino que no
se podrían asignar más de $10 000 000 por año.

En las actas de los debates sostenidos por la Junta
Ejecutiva del UNICEF consta que, aun siendo grande
el interés que merece la erradicación del paludismo,
se ha aludido de cuando en cuando a la importancia
de prestar ayuda a los servicios fundamentales, por
ejemplo, a los de nutrición e higiene maternoinfantil.
La OMS ha manifestado gran inquietud por la deci-
sión adoptada en la última reunión de la Junta Eje-
cutiva del UNICEF de reducir, a partir de 1960, las
asignaciones para los programas de erradicación del
paludismo. Los motivos de esa decisión son, en primer
lugar, económicos : el UNICEF sólo cuenta con las
contribuciones voluntarias de los gobiernos y de
entidades privadas y no puede conocer de antemano
el importe exacto de sus ingresos en un año determi-
nado y tiene por eso que extremar la prudencia al
comprometerse a efectuar desembolsos. En segundo
lugar, la decisión se fundó en las previsiones de la
OMS acerca de la probable duración de las campañas
de erradicación del paludismo, que alcanzarán su
máxima intensidad en 1960. Si todo ocurre con
arreglo a esos planes cabe esperar una reducción
de los gastos a partir de dicho año.

Si, por el contrario, esas esperanzas resultaran
infundadas sería necesario someter de nuevo el pro-
blema a la Junta Ejecutiva del UNICEF y no puede
prever la solución que se le daría, y que probablemente
dependería de los recursos del UNICEF, de los fondos
de otras procedencias que hubiera disponibles para la
erradicación del paludismo y del éxito que tuvieran
las campañas. El UNICEF seguirá muy de cerca la
marcha de las campañas de erradicación, ya que forma
parte, con la OMS y la Administración de Coopera-
ción Internacional de los Estados Unidos de América,
del comité encargado de la planificación general.
Es de esperar, por consiguiente, que los programas se
lleven a cabo con éxito y que el UNICEF pueda tener
en ellos una participación razonable.

El establecimiento de relaciones más precisas entre
el UNICEF, la FAO y el Departamento de Asuntos

Sociales de las Naciones Unidas plantea ciertos pro-
blemas. Como el UNICEF está ampliando actual-
mente sus actividades a una serie de esferas que inte-
resan a más de un organismo, el procedimiento de apro-
bación técnica y consultas mutuas se hará más compli-
cado. En consecuencia, la oradora aboga por el empleo
de procedimientos de la mayor simplicidad posible
en la elaboración de proyectos conjuntos, con objeto
de reducir al mínimo el retraso en su ejecución.

El UNICEF ha recibido ya una serie de peticiones
de ayuda de los gobiernos para los programas de
bilharziasis. La cuestión se ha transmitido al Comité
Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria. La OMS
ha informado al Comité Mixto que el conocimiento
de los métodos de erradicación no es aún lo sufi-
cientemente completo como para justificar la ini-
ciación de programas de erradicación y, por tanto,
mientras la situación no varíe, el UNICEF no puede
atender dichas peticiones.

Por último, en nombre de sus colegas del UNICEF,
expresa su agradecimiento al personal de la OMS en
la Sede, en las oficinas regionales y en los proyectos,
así como a los asesores de la OMS que trabajan en
las oficinas del UNICEF, por la extraordinaria ayuda
que han prestado a éste en la realización de los tra-
bajos conjuntos. El esfuerzo combinado de ambas
organizaciones ha producido resultados mucho más
valiosos de los que habrían podido conseguir por sepa-
rado.

El PRESIDENTE da las gracias a la Sra Sinclair por
su intervención y se complace en expresar la gratitud
de la OMS al UNICEF por su valiosa cooperación
en los trabajos sanitarios realizados en todo el mundo.

El Dr KAUL hace observar, en contestación al dele-
gado de Holanda, que el Director General está
ampliando las actividades de la OMS y de su personal
hasta el punto de que se están llevando a cabo trabajos
de nutrición en distintos países. La FAO ha recono-
cido que la OMS deberá tener en el futuro mayor
participación en las actividades de nutrición.

En contestación al delegado de Ghana, dice que las
palabras « otras oftalmopatías », en el párrafo 4.2.1
del informe, se refieren, sobre todo, a la conjuntivitis
séptica. Por lo que se refiere a la preocupación que ha
manifestado ese delegado por la representación de
la OMS en el Comité Mixto UNICEF /FAO sobre
Políticas de Nutrición se permite remitirle a la sección
7 del informe, donde figura el mandato del Comité
Mixto. El párrafo (a) se refiere concretamente a la
esfera de competencia de la FAO. Los aspectos clí-
nicos de la nutrición serán normalmente de la compe-
tencia del Comité Mixto UNICEF /OMS. Es de espe-
rar que, con arreglo a los procedimientos establecidos
para la cooperación entre organismos, se tomen medi-
das para el despacho de la documentación y se coor-
dinen los proyectos de modo que pueda evitarse la
duplicación de tareas.
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A propósito de la cuestión planteada por la Sra
Sinclair, afirma que ha sido muy difícil calcular, en
años anteriores, el costo de los programas mundiales
para la erradicación del paludismo. No recuerda que
la OMS haya presentado nunca estimaciones defi-
nitivas. Se han dado indicaciones provisionales pero
no puede decirse que se haya hecho un cálculo sobre
el que pudieran basarse los futuros programas. En la
actualidad es más fácil hacer un cálculo de los gastos
que hace dos o tres años; esos gastos presupuestos
están señalados en el programa de erradicación del
paludismo presentado ahora a la Asamblea Mundial
de la Salud.

El Dr TEWARI (India) manifiesta la satisfacción
que le ha producido la lectura del informe del Director
General sobre la cooperación con el UNICEF.
La India ha mantenido siempre relaciones de gran
cordialidad con el UNICEF y la OMS, y está orgu-
llosa de haber podido llevar a cabo, con la ayuda de
ambas organizaciones, programas de salud pública
que han comenzado ya a dar excelentes resultados.

Es perfectamente lógico que las actividades del
UNICEF se extiendan ahora, en colaboración con
otros organismos de las Naciones Unidas, a la esfera
nutricional y social, que siempre han estado estre-
chamente relacionadas con la salud. Se deberá pro-
curar, sin embargo, que esas relaciones se desarrollen
en la dirección adecuada para evitar todo posible
conflicto de intereses y la duplicación inútil de tareas.
Esto dependerá, sin duda, en gran medida de los
contactos personales entre los directores de los dife-
rentes organismos.

Según puede verse en el cuadro incluido en la sec-
ción 4.1. del informe del Director General, los desem-
bolsos del UNICEF para la erradicación del palu-
dismo tienden a aumentar cuando se pasa del hemis-
ferio oriental al occidental mientras que los gastos
de la lucha contra el paludismo aumentan en sentido

contrario. En su opinión, debería cambiarse de orien-
tación en el empleo de esos fondos.

Por lo que se refiere a la posibilidad de alcanzar la
cifra tope de $10 000 000 que el UNICEF puede des-
tinar a la erradicación del paludismo, la India está
en condiciones de ayudar a conseguirlo absorbiendo
toda la ayuda que se le pueda prestar.

Debe tenerse en cuenta que la erradicación del palu-
dismo exige grandes inversiones de capital por parte
de los gobiernos interesados y la India, por ejemplo, ha
invertido ya grandes cantidades en las operaciones
iniciales. Es posible que, debido a un cierto retraso en
la iniciación, las operaciones tengan que proseguir
por más tiempo del previsto en un principio. Por lo
tanto, espera que, una vez que el programa empiece
a aplicarse a fondo, no haya dificultades para dis-
poner de los fondos necesarios para terminarlo.

Se refiere a continuación a otros programas sani-
tarios que se llevan a cabo en su país: lucha contra el
tracoma, lucha contra la tuberculosis, e higiene mater-
noinfantil. La formación profesional es, desde luego,
parte esencial del programa de higiene maternoinfantil
y se está haciendo todo lo posible por dar preferencia
al aspecto preventivo de las medidas sanitarias.

Manifiesta por último su confianza en que el
UNICEF tendrá en cuenta la importancia del sanea-
miento del medio para los programas sanitarios en
general, al planear sus futuras actividades.

El PRESIDENTE presenta a la Comisión un proyecto
de resolución, y el Dr BIERDRAGER (Países Bajos)
propone que sea aprobado y presentado a la Asamblea
de la Salud.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución (véase el texto en el tercer informe
de la Comisión, sección 4).

Se levanta la sesión a las 18,55 horas.

UNDECIMA SESION

Sábado, 7 de junio de 1958, a las 14,30 horas

Presidente : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Tercer informe de la Comisión

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos, señala un error que se ha
deslizado en el texto inglés del proyecto de tercer
informe.

El Dr IBRAHIM (Irak), Relator, da lectura al pro-
yecto de informe.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el informe
corregido (véase el texto en la página 372).
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2. Informe de la Comisión a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos

El Dr IBRAHIM (Irak), Relator, da lectura al pro-
yecto de informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto a la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el informe
(véase el texto en la página 378).

3. Examen y aprobación del proyecto de programa
y de presupuesto ordinario para 1959 (continuación
de la séptima sesión, sección 1)

Orden del día, 6.5

El PRESIDENTE señala que la Comisión debe exa-
minar únicamente el Programa de Actividades
que figura en la Parte II del Proyecto de Programa
y de Presupuesto (Actas Oficiales No 81). Las Partes
I y III han de ser examinadas por la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

El Presidente sugiere que la Comisión examine la
Parte II por secciones.

Así queda acordado.

Servicios Técnicos Centrales

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales, explica que
sus observaciones sobre los planes para 1959 serán
necesariamente breves e incompletas. Espera, sin
embargo, poder dar una idea de las medidas que la
OMS tiene el propósito de adoptar en lo inmediato
por lo que se refiere a las actividades de los Servicios
Técnicos Centrales.

En la División de los Servicios de Epidemiología
y Estadística Sanitaria se proseguirá la función habi-
tual de inspeccionar la aplicación en todo el mundo
del Reglamento Sanitario Internacional y se esti-
mulará a los países a que notifiquen rápida y comple-
tamente la aparición de enfermedades cuarentenables,
con objeto de que tengan plena eficacia los informes
epidemiológicos que la OMS radia semanalmente.

El programa de estadística sanitaria incluye una
nueva reunión del Subcomité de Estadísticas del Cán-
cer para examinar los resultados de los estudios
sobre la precisión del diagnóstico de los tumores
malignos, con objeto de facilitar la interpretación
adecuada de las comparaciones de la tasas de morta-
lidad entre diversos países y en periodos sucesivos
dentro de un mismo país.

En lo que se refiere a la metodología estadística
se dará especial importancia a los métodos adecuados
para suministrar información sanitaria a países
y territorios en los que la falta de un sistema admi-
nistrativo eficaz y la escasez de médicos ha impedido

hasta ahora la aplicación de los métodos usuales para
computar la mortalidad y la morbilidad.

Las estadísticas de morbilidad se hallan aún muy
lejos de alcanzar el grado de comparabilidad inter-
nacional conseguido por las estadísticas de mortalidad
y en consecuencia será necesario realizar un trabajo
intenso con vistas a la adopción de definiciones y de
métodos uniformes para registrar las enfermedades
y los resultados de las encuestas. El Centro de la OMS
para la Clasificación de Enfermedades y el personal
de la Sede dedicado a esas cuestiones se ocuparán
sobre todo de conseguir que se aplique a la morbi-
lidad la Clasificación Estadística Internacional.

Los estudios epidemiológicos son esenciales para
determinar la etiología de las enfermedades. Los
estudios de esa índole deberán aplicarse a determinados
grupos aprovechando las investigaciones clínicas y
de laboratorio y teniendo en cuenta las condiciones
del medio, con objeto de poder realizar un análisis
detallado del mayor número posible de factores. De
conformidad con la recomendación formulada por la
Décima Asamblea Mundial de la Salud se ha pro-
yectado para 1959 la reunión de un grupo de estudio
sobre la epidemiología del cáncer. Se tiene además
el propósito de que los epidemiólogos participen en
proyectos sobre materias tales como las enfermeda-
des diarreicas y los efectos de la contaminación de la
atmósfera, en la creencia de que podrán proporcionar
informaciones muy útiles.

La OMS continuará sus actividades en materia de
patrones biológicos, estableciendo patrones interna-
cionales y formulando recomendaciones sobre méto-
dos de valoración y requisitos para las sustancias
biológicas. Se espera establecer finalmente un cierto
número de patrones nuevos durante el año. Se con-
cederá especial atención a los problemas del estable-
cimiento de patrones en la complicada esfera de los
venenos de las serpientes y de los antivenenos.

Se espera poder redactar recomendaciones precisas
sobre métodos de valoración y requisitos para diversas
vacunas y otras preparaciones, y se tiene asimismo
la intención de estudiar requisitos de carácter más
general tales como la esterilidad y la pirogenicidad.

Las actividades farmacéuticas seguirán incluyendo
la preparación de especificaciones y de métodos de
valoración para determinar la calidad de los productos
farmacéuticos, y se espera publicar esas especificaciones
en fichas informativas para uso de las autoridades
competentes y de los laboratorios de los distintos
países. Se publicarán también en la Farmacopea
Internacional. El uso de los isótopos radiactivos en
medicina será examinado por un grupo de estudio
con objeto de redactar especificaciones para tales
sustancias.

Por lo que se refiere a las drogas toxicomaní-
genas, la Organización continuará desempeñando su
función habitual de proporcionar asesoramiento
técnico a las Naciones Unidas. En relación con diversas
resoluciones del Consejo Económico y Social se espera
recibir solicitudes de asistencia técnica para la fisca-
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lización de estupefacientes, por ejemplo, el envío
de consultores y la organización de seminarios. La
OMS va a participar asimismo en un programa
de estudios sobre toxicomanía, que ha decidido em-
prender la Comisión de Estupefacientes de las Naciones
Unidas.

Continuará también el trabajo para la preparación
y publicación de métodos recomendados para labora-
torios de salud pública y se emprenderán nuevos
estudios sobre los problemas planteados por el pla-
neamiento, la construcción, el equipo y la dotación
de personal de los laboratorios de salud pública en
las diversas partes del mundo, de manera que la
OMS se encuentre en condiciones de dar el asesora-
miento adecuado sobre esas materias. Proseguirán
también los trabajos sobre la histopatología del cáncer
y se espera obtener en 1959 la experiencia suficiente
para que sirva de base a la futura expansión de las
actividades de la Organización sobre esa materia.
Se reunirán informaciones con objeto de encontrar
los medios adecuados para evaluar la carcinogenicidad
de los productos químicos empleados como aditivos
alimentarios; se hará también un estudio sobre el uso
de los antibióticos para la conservación de los ali-
mentos. Se espera terminar durante 1959 la reunión
de datos físicos, químicos y biológicos sobre las subs-
tancias antimicrobianas y antioxidantes.

La División de los Servicios de Edición y de Docu-
mentación, además de sus publicaciones habituales,
preparará varios números especiales del Bulletin
sobre problemas especiales. Se proyecta asimismo
publicar en la Crónica estudios de carácter general
sobre distintas actividades de la Organización y se
tiene el propósito de introducir en ella otros cambios,
entre ellos un aumento del número de los informes
finales sobre los proyectos en los países y el mejo-
ramiento de su calidad. Se espera también publicar
durante el año varias monografías.

Es alentador observar que aumenta el número de
peticiones de información sobre legislación sanitaria;
en consecuencia, se continuará la publicación de estu-
dios comparativos de los que se proyecta preparar
tres durante 1959.

Los servicios de documentación proporcionados por
la Biblioteca de la OMS seguirán funcionando y con-
tinuará asimismo la actividad bibliográfica de la
Biblioteca.

Las campañas de erradicación del paludismo que se
hallan en marcha exigirán probablemente un inter-
cambio constante de informaciones y la OMS se
encargará de reunir y distribuir esos datos, lo que repre-
sentará un gran volumen de trabajo de traducción.
Es digno de mención igualmente que el creciente
empleo del español y la introducción del ruso ha cau-
sado un aumento correspondiente en el trabajo de la
División.

Sección 4.0: Despacho del Subdirector General

No se formulan observaciones.

Sección 4.1: Servicios de epidemiología y estadís-
tica sanitaria

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) agra-
dece al Subdirector General su valiosa exposición del
proyecto de programa.

En la resolución WHA10.17, la Décima Asamblea
Mundial de la Salud pidió al Director General que
examinara las medidas más adecuadas para que la
Organización siguiera contribuyendo con la máxima
eficacia al desarrollo de los servicios de estadística
sanitaria y demográfica y que presentara informes
sobre sus conclusiones y recomendaciones al Consejo
Ejecutivo.

En su 21a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
el informe provisional sobre la marcha de las activi-
dades, presentado por el Director General. 1 De con-
formidad con la resolución de la Asamblea de la Salud,
se presentará un informe más definitivo al Consejo
Ejecutivo en una reunión ulterior.

El informe citado es un primer paso de gran valor
hacia una revisión general de las actividades de la
Organización en la esfera de la estadística, a las que
la delegación de los Estados Unidos atribuye una
gran importancia. El informe describe en líneas gene-
rales la labor realizada hasta ahora por la Organi-
zación así como varios proyectos adicionales pla-
neados para un futuro inmediato. La delegación de
los Estados Unidos opina que todos esos proyectos
representan una importante contribución a los as-
pectos cuantitativos del planeamiento y la adminis-
tración de las actividades sanitarias. La OMS se
halla ahora en una posición muy firme que le permite
desarrollar aún más su programa de estadística
sanitaria y demográfica que se extiende a los diversos
aspectos de la evaluación cuantitativa y científica
de los problemas sanitarios y de los progresos reali-
zados, tanto en el plano nacional como internacional.

Se están abriendo muchas perspectivas nuevas para
el empleo de métodos estadísticos en materia de salud
pública, por ejemplo, la aplicación de métodos bio-
métricos en el trabajo de investigación de los labora-
torios médicos, nuevas técnicas para estudiar la
influencia que ejercen sobre la salud factores de dis-
tinto orden, demográficos, geográficos, sociales y
económicos, y nuevos métodos para reunir datos sobre
los servicios sanitarios. A lo largo de las últimas déca-
das los administradores de salud pública han visto
dificultada su tarea por la falta de datos fidedignos y
generales sobre morbilidad. Puede ser que este obs-
táculo se halle en vías de desaparición gracias a los
recientes progresos de los métodos científicos de estudio
de muestras y de las técnicas para realización de en-
cuentas sanitarias.

En los últimos años se han aplicado en varios países
nuevos métodos estadísticos para facilitar el planea-
miento y la administración de las actividades sanitarias
nacionales. Los Estados Unidos de América han or-

1 Inédito
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ganizado recientemente una encuesta sanitaria nacional
permanente cuya finalidad es reunir, por medio de
encuestas, información estadística sobre la cantidad,
la distribución y los efectos de las enfermedades en los
Estados Unidos y sobre los servicios recibidos por
causa de enfermedad.

Este uso de la metodología de las encuestas sanita-
rias no es sino uno de los avances realizados en muchos
frentes, en el campo de la estadística demográfica
y sanitaria. La OMS tiene ahora la oportunidad de
desempeñar un papel progresivo en la determinación
y el aprovechamiento de métodos apropiados de todos
los tipos y en el análisis e intercambio de toda clase
de informaciones, a fin de ayudar a los países, en la
mayor medida posible, para la realización de sus pro-
pios estudios.

Por supuesto, un programa bien concebido de acti-
vidades de estadística demográfica y sanitaria debe
continuar abarcando cuestiones técnicas tales como
patrones, definiciones y técnicas estadísticas. Puede
muy bien ir más lejos y comprender la asistencia para
el desarrollo y mejoramiento de sistemas y procedi-
mientos administrativos adaptados a diversas estruc-
turas sociales y orgánicas, así como la evaluación e
intercambio de informaciones sobre la amplia variedad
de experiencias que se realizan en muchos países. Un
programa de esa índole podría convertirse en un ele-
mento fundamental de la labor de la OMS destinada
a ayudar a los países que se encuentran en diversas
fases de desarrollo económico a mejorar sus programas
sanitarios.

La delegación de los Estados Unidos de América
ha sometido a la consideración de la Asamblea de la
Salud un proyecto de resolución cuyo texto es el
siguiente :

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de la importancia que tendría para

el progreso ulterior de los programas de salud
pública emprendidos en todo el mundo la deter-
minación cuantitativa del estado de salud de las
poblaciones por métodos científicos; y

Enterada de que el Director General, en cumpli-
miento de la resolución WHA10.17, ha presentado
al Consejo Ejecutivo un informe preliminar que
trata especialmente de los trabajos realizados o
emprendidos por la OMS en materia de estadística
demográfica y sanitaria, y de que va a presentar al
Consejo otro informe sobre el particular,

PIDE al Director General :

(1) que prosiga el estudio sobre estadística
demográfica y sanitaria, consultando a los expertos
cuyo asesoramiento necesite, con objeto de pre-
sentar otro informe en una de las próximas reu-
niones del Consejo Ejecutivo, y
(2) que presente en ese informe las recomen-
daciones que estime necesarias para que la OMS
pueda preparar un programa equilibrado y
constructivo de actividades encaminadas al

establecimiento y al perfeccionamiento de méto-
dos que, sistemáticamente aplicados, permitan
obtener estadísticas demográficas y sanitarias
satisfactorias, y que formule en esas recomenda-
ciones propuestas concretas sobre la manera de
que la OMS

(a) determine los procedimientos adminis-
trativos y técnicos más apropiados a diversas
condiciones sociales y estructuras adminis-
trativas, y contribuya a mejorarlos;
(b) evalúe y dé a conocer informaciones sobre
los sistemas aplicados en distintos países, y
(c) facilite el establecimiento y la adopción
de normas internacionales en materia de esta-
dística sanitaria.

Señala especialmente algunos de los puntos enu-
merados en el inciso (2) del proyecto de resolución
que el Director General acaso pudiera incluir en su
informe definitivo al Consejo Ejecutivo. Su delegación
espera que las observaciones formuladas sirvan asi-
mismo de ayuda al Director General en la elaboración
de los planes para los programas futuros de la Orga-
nización.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Brenaña e Irlanda
del Norte) desea sumarse, en nombre de la delega-
ción del Reino Unido, de modo general, a las obser-
vaciones que acaba de formular el delegado de los
Estados Unidos de América. Durante los diez años
últimos se ha suscitado repetidamente, en la Asam-
blea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo, el tema de
la estadística sanitaria que ha sido estudiado igual-
mente por el Comité de Expertos en Estadística
Sanitaria, por sus subcomités y por otros grupos.
La delegación del Reino Unido espera con interés el
próximo informe que el Director General va a pre-
sentar sobre este tema.

Parece aceptado de modo general que la OMS, si
bien ha de mantener y reforzar las funciones que viene
desempeñando en materia de estadística demográ-
fica y sanitaria, debe tomar ahora medidas más
activas para fomentar la reunión de datos estadís-
ticos puestos al día, sobre la salud y la enfermedad,
procedentes de todas las fuentes posibles. A nadie se
le oculta el enorme volumen de estudios y de trabajos
preparatorios que supone el cumplimiento de este
objetivo, tanto en los países desarrollados como en
los demás. La OMS ha fomentado ya estudios de esa
índole en determinados países y ha organizado reu-
niones de expertos con objeto de estudiar y definir
los problemas que ese estudio implica. Ha sido nece-
sario, y lo seguirá siendo, proceder con cierta pre-
caución respecto a esta nueva esfera de actividades,
pero la delegación del Reino Unido cree que ha
llegado el momento de que la OMS tome medidas
más concretas y positivas. Esta opinión no deberá
interpretarse en ningún sentido en menoscabo del
excelente trabajo que actualmente realiza la Secre-
taría.
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Entre las actividades a que se refiere la delegación
del Reino Unido figuran las siguientes :

(1) La aprobación y promulgación internacional
de definiciones uniformes de tasas y medidas de
morbilidad;

(2) la publicación de un manual o de series de
manuales sobre los diferentes tipos de estadística
sanitaria que pueden organizarse en condiciones
diversas;

(3) nuevos estudios sobre sistemas de registro del
cáncer y sobre otros métodos para reunir datos
sobre la incidencia, la prevalencia y la vigilancia
ulterior de los casos de cáncer, y

(4) análisis resumidos y comparados de los in-
formes de las comisiones nacionales y de los go-
biernos, acerca de la evolución de la estadística
sanitaria.

Su delegación desearía que existiera una colabo-
ración cada vez mayor entre los Servicios Consul-
tivos y los Servicios Técnicos Centrales, así como
entre la Sede y las regiones, en el uso de la estadís-
tica para planear los proyectos y evaluar sus resul-
tados, y en el estudio de la epidemiología y de la
etiología de las enfermedades en general. La necesidad
de una política clarividente y de largo alcance en
materia de estadística sanitaria queda ampliamente
ilustrada por las graves lagunas, en cuanto a la eva-
luación cuantitativa, que aparecen en el primer
informe sobre la situación sanitaria mundial.

El fomento de la estadística sanitaria es un sector
de actividades en el que no existe conflicto alguno
de intereses entre los países avanzados y los insufi-
cientemente desarrollados. Por lo tanto, es de esperar
que los puntos de vista presentados por la delegación
de los Estados Unidos de América encuentren una
aceptación general.

Para llegar a una coordinación y aplicación efec-
tivas de las ya numerosas recomendaciones formu-
ladas sobre estadística sanitaria y de las que puedan
hacerse en el futuro, será necesario un esfuerzo ade-
cuado e incesante de la propia Secretaría. Sin duda
el Director General, cuando elabore los futuros pre-
supuestos prestará la debida atención a esta cuestión
y a la sugestión hecha por el Consejo Ejecutivo en su
21a reunión de que al elaborar el presupuesto de la
Organización para 1960 se destine una mayor propor-
ción del mismo a los servicios técnicos de la Sede
(Actas Oficiales N° 84, página 63, párrafo 2.3).

El Dr PRINCIPE (Venezuela) hace observar que los
notables progresos realizados durante los diez años
últimos en el uso de la estadística sanitaria y demo-
grafica han representado una importante contri-
bución a la salud de los pueblos del mundo. Como
consecuencia, los países han obtenido un conocimiento
más exacto de sus problemas sanitarios y han sido

capaces de orientar sus actividades de modo útil y
de evaluar los resultados.

Desde su creación, la OMS ha manifestado un
marcado interés por la estadística sanitaria y ha
tomado la iniciativa de estimular los trabajos sobre
la materia. Los notables resultados obtenidos son
conocidos en todo el mundo. Queda aún mucho por
hacer, sin embargo, para extender la estadística
sanitaria a la mayoría de los países del mundo y hay
un interés creciente por reunir datos estadísticos
sobre la salud y la enfermedad, a partir de las muchas
fuentes disponibles, con objeto de hacer el mejor
uso posible de la información así obtenida. La OMS
ha tenido de este modo la oportunidad de ampliar su
función directiva y orientadora en esas actividades
fundamentales. Por esos motivos su delegación
apoya el proyecto de resolución presentado por el
delegado de los Estados Unidos de América.

El Dr LAYTON (Canadá) manifiesta el apoyo
general de su delegación al proyecto de resolución
de los Estados Unidos de América. La valiosa y pro-
ductiva labor realizada por los servicios de epide-
miología y estadística sanitaria de la OMS en el
campo de la estadística tradicional y en el estudio
preliminar de algunos espectos de la estadística no
tradicional, así como en otras actividades, es reco-
nocida y apreciada por todos. Sin embargo, también
la delegación del Canadá espera que la OMS adop-
tará una actitud progresiva en el estudio y elaboración
de métodos para la obtención de datos sobre la mor-
bilidad y, de hecho, que tomará medidas positivas
para reunir informaciones sobre esos métodos en
aquellos Estados Miembros donde se apliquen.
Esta acción será muy beneficiosa para los países que
proyecten encuestas de diversos tipos.

La Dra WIóR (Polonia) apoya el proyecto de reso-
lución de los Estados Unidos y subraya la gran im-
portancia de la estadística demográfica para los ser-
vicios sanitarios nacionales y para cualquier estudio
sobre el estado general de salud de la población.

El Profesor CANAPERIA (Italia) apoya también
la propuesta de los Estados Unidos. La estadística
sanitaria es, sin duda alguna, esencial para el pla-
neamiento y la evaluación de los servicios sanitarios,
y no cabe duda de que exiten lagunas que habrá
que salvar, especialmente en lo que se refiere a mor-
talidad. Recuerda las discusiones que tuvieron lugar
sobre este asunto en el Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas del Consejo Ejecutivo (Actas
Oficiales NO 84, página 31) : Un miembro del Comité
Permanente sugirió que el Consejo hiciera un estudio
sobre estadística sanitaria para ver si la estructura
orgánica se ajusta a las necesidades actuales. Acaso
pudiera tenerse en cuenta esa sugestión cuando la
Comisión pase a examinar el punto 6.12 del orden del
día, «Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecu-
tivo ».
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El Dr YEN (China) subraya también la importancia
de la estadística demográfica y sanitaria y apoya el
proyecto de resolución de los Estados Unidos, seña-
lando a la atención de la Comisión la necesidad de
aplicar métodos uniformes para reunir estadísticas,
con objeto de facilitar la comparación de la situación
de los distintos países.

El Profesor GRASCHENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) hace hincapié en la extrema
importancia de esta cuestión y apoya la propuesta de
los Estados Unidos. Está también de acuerdo con las
observaciones formuladas por las otras delegaciones, y
en particular por la del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que se ha publicado recien-
temente la Séptima Revisión de las Listas Interna-
cionales de Enfermedades y Causas de Defunción.
La próxima revisión no tendrá lugar hasta 1965,
aproximadamente, pero no es prematuro examinar el
procedimiento conveniente para estudiar las propues-
tas para esa revisión. Esas propuestas vendrán de
muchas procedencias y sugiere que, cuando menos en
algunas regiones, convendría quizá proceder a una
selección por medio de reuniones regionales de exper-
tos, incluso de seminarios cuando sea conveniente.
Las reuniones regionales de expertos han sido de
especial utilidad a la Secretaría de las Naciones
Unidas para dar fin a los « Principios y Recomenda-
ciones para los Censos de Población ». También
podrían esas reuniones facilitar el estudio de diversas
formas de estadística sanitaria, apropiadas para
países diferentes o partes de un mismo país.

A continuación se refiere a la propuesta para reunir
un grupo de estudio sobre la epidemiología del cán-
cer, que requiere un crédito de $5000 y a la proyectada
reunión de un subcomité de estadísticas del cáncer,
con un costo previsto de $6300, y pregunta si el
Director General cree todavía, teniendo en cuenta
todo lo que se ha dicho en la última reunión del Con-
sejo Ejecutivo, que está suficientemente justificado
celebrar ambas reuniones.

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, Depar-
tamento de Servicios Técnicos Centrales, dice que el
Director General agradece las valiosas sugestiones
presentadas en el curso del debate. Se da cuenta per-
fecta de la gran importancia de la estadística demo-
gráfica y sanitaria y estudiará con atención todas las
indicaciones que se han hecho.

En respuesta a las observaciones que acaba de
formular el delegado del Reino Unido, dice que se han
iniciado ya los preparativos para la próxima revi-
sión de las Listas Internacionales de Enfermedades
y Causas de Defunción. La sugestión hecha por
el delegado del Reino Unido será objeto de atento
estudio.

En cuanto al segundo punto suscitado por dicho
delegado, declara que el Subcomité sobre Estadís-
ticas del Cáncer se reunió en 1957 e hizo algunas
recomendaciones sobre métodos para obtener esta-
dísticas de mortalidad y de morbilidad. En la reunión
de 1959, el Subcomité examinará qué medidas debe
tomar la OMS respecto a esas recomendaciones y
dará asesoramiento para nuevas actividades. Por
otra parte, el grupo de estudio sobre la epidemio-
logía del cáncer estudiará las informaciones reco-
gidas sobre la epidemiología del cáncer y sugerirá
el trabajo que deberá realizarse en el futuro en esa
esfera. El Director General está plenamente persua-
dido de que ambas reuniones están justificadas y de
que no representarán una duplicación de esfuerzos.

El DIRECTOR GENERAL sugiere que en el segundo
párrafo del preámbulo del proyecto de resolución
de los Estados Unidos y en el inciso (1) las palabras
« otro informe » se sustituyan por « un informe
definitivo» lo cual estará más de acuerdo con la
resolución WHA10.17.

El Dr WYATT (Estados Unidos de América) acepta
esa enmienda.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción con la enmienda introducida (véase el cuarto
informe de la Comisión, sección 1).

Sección 4.2: Sustancias terapéuticas

No se formulan observaciones.

Sección 4.3 : Servicios de edición y de documentación

No se formulan observaciones.

Servicios Consultivos

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos, dice que en el Departamento
de Servicios Consultivos se han hecho dos modifi-
caciones de la estructura orgánica. La primera de ellas
está destinada a hacer frente a las crecientes obliga-
ciones de la Organización en el campo de la erradica-
ción del paludismo y con ese fin se ha creado una
División de Erradicación del Paludismo con dos sec-
ciones; la segunda modificación consiste en el esta-
blecimiento de una Oficina de Coordinación de Pro-
gramas, que se ha dotado mediante traslados internos
del personal.

El objetivo del proyecto de programa en lo que se
refiere a la lucha contra las enfermedades transmisibles
es conseguir una mayor integración de las campañas
en masa en los servicios rurales de sanidad existentes.
Se siguen realizando investigaciones epidemiológicas
sistemáticas sobre las infecciones endémicas y se
está dando una importancia cada vez mayor a la
coordinación de las investigaciones sobre virología
y zoonosis.
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El éxito de las campañas emprendidas con ayuda de
la Organización para eliminar las treponematosis
endémicas en las zonas rurales de alta prevalencia
de los países insuficientemente desarrollados, ha
hecho posible que la OMS preste actualmente ayuda
a los gobiernos para la preparación de campañas en
las regiones de baja prevalencia. Se va a crear con ese
objeto un grupo consultivo sobre treponematosis para
llevar a cabo encuestas a base de muestras, mediante
las cuales se podrá determinar el índice exacto de la
prevalencia del pian. Todo está dispuesto para una
campaña mundial de erradicación si se consiguen los
fondos necesarios.

Las actividades relacionadas con la lepra incluyen
la reunión de un comité de expertos de la OMS que
examinará los progresos realizados, una conferencia
en Africa que seguirá a la celebrada en Asia en 1958,
un grupo consultivo para prestar asesoramiento a las
regiones en la elaboración y organización de proyectos
y en la evaluación de sus resultados y, por último, un
curso internacional de formación profesional.

La tendencia general de los servicios de salud
pública de la Organización es el estudio y estableci-
miento de servicios sanitarios rurales y locales. Se
realizará un continuo esfuerzo para mejorar la pre-
paración del personal en todos los aspectos de la
salud pública y para ampliar el alcance de las activi-
dades de la OMS en las esferas de la higiene social y
del trabajo, la organización de servicios de asistencia
médica, las enfermedades degenerativas crónicas
y la prevención de accidentes. Los resultados de la
encuesta sanitaria local iniciada por la Organización
serán examinados por un comité de expertos que se
reunirá en 1959. Se espera que el comité pueda llegar
a fijar un modelo general para los servicios sanitarios
locales y que aporte datos importantes acerca de la
salud de la población, en relación con su medio habitual
de vida y de trabajo.

El Comité de Expertos en Organización de la Asis-
tencia Médica se reunirá por segunda vez para estudiar
la organización de la asistencia sanitaria ambulatoria.
Se emprenderá también, en colaboración con las
Naciones Unidas y la OIT, un estudio internacional
sobre el coste de los servicios de asistencia médica.

En materia de formación profesional, el programa
incluye una conferencia sobre enseñanza superior
de la enfermería y la reunión de un comité de expertos
para estudiar la preparación de profesores de edu-
cación sanitaria y el fomento de la higiene escolar.

En el programa de salud mental se proyecta la
reunión de un comité de expertos en epidemiología
de los trastornos psiquiátricos.

Los trabajos de saneamiento del medio comprenden
cuatro aspectos fundamentales. Se tratará, en primer
lugar, de hacer un nuevo esfuerzo para resolver el

viejo problema de la escasez de personal adiestrado
y se dará prioridad a quienes muestren aptitudes para
llegar a ser profesores e instructores. En segundo lugar,
se concede gran importancia a la función básica
del saneamiento en los demás programas sanitarios.
En tercer lugar, el saneamiento urbano formará
parte de las actividades de 1959, especialmente en lo
que se refiere al suministro de agua en las ciudades,
aunque el saneamiento rural seguirá siendo un punto
de extraordinaria importancia. La propuesta del
Grupo de Estudio sobre Normas Internacionales para
el Agua Potable, que se reunió en 1956, de fijar un
grado uniforme de calidad en los suministros públicos
de agua, aplicable a todos los países, ha servido de
estímulo a muchas investigaciones nacionales. Con
objeto de coordinar el trabajo, la OMS publicará
un manual sobre suministro de agua en las ciudades.
El cuarto aspecto del programa de saneamiento del
medio es la intensificación de los esfuerzos de la Or-
ganización para coordinar las investigaciones de los
químicos, biólogos, genetistas, fisiólogos y otros espe-
cialistas que participan en un programa mundial de
investigaciones sobre la resistencia de los insectos a
ciertos insecticidas de uso corriente.

Por lo que se refiere a la enseñanza y la formación
profesional, se está dando un nuevo enfoque a la
ayuda prestada a los países que desean crear institu-
ciones docentes. La nueva orientación consiste en
revisar el conjunto de necesidades de esas instituciones
y facilitarles un plan completo, en lugar de enviar
expertos para atender a necesidades aisladas. Por otra
parte, se va a reunir un comité de expertos sobre
enseñanza de la medicina para estudiar la posibilidad
de incluir los aspectos preventivos en los estudios
universitarios preclínicos.

Hará algunas observaciones al presentar el programa
de erradicación del paludismo, antes de terminarse
el debate.

Sección 5.0: Despacho del Subdirector General

No se formulan observaciones.

Sección 5.1 : Servicios de enfermedades transmisibles

El Dr METCALFE (Australia) llama la atención sobre
el problema planteado por el abuso de antibióticos
y el consiguiente aumento de infecciones estafilo-
cócicas. En un periodo de diez años esas infecciones
pueden llegar a ser uno de los problemas sanitarios
de mayor importancia. Recomienda que la OMS tenga
presente esa posibilidad e indica la conveniencia de
convocar pronto un comité de expertos sobre la materia.

El Dr DouLL (Associación Internacional contra la
Lepra) hace uso de la palabra a invitación del Pre-
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sidente y felicita a la OMS por las extraordinarias
realizaciones de los diez últimos años. Su Asociación
desea reafirmar su política de prestar ayuda, en lo que
sus medios le permitan, para la realización de cualquier
programa de lucha contra la lepra que pueda empren-
der la OMS. Varios delegados han mencionado la
lepra como uno de los problemas importantes de sus
países; sin embargo, el efecto total de la enfermedad
sobre la economía, la salud y el bienestar del mundo
está lejos de ser apreciado por todos. Las estimaciones
del número total de leprosos oscilan entre tres millones
y más de diez millones de casos. Un tercio de las
víctimas aproximadamente, sufre impedimentos físi-
cos más o menos graves. Conviene hacer notar que la
prevalencia de la lepra es mayor en los países donde los
ingresos individuales son muy bajos.

El Dr Doull describe a continuación los dos tipos
principales de lepra y los resultados que pueden obte-
nerse con la terapéutica a base de sulfonas. Precisa,
sin embargo, que la reputación adquirida por las sul-
fonas es sólo parcialmente merecida; pueden detener
la enfermedad en algunos casos pero no pueden cu-
rarla. En consecuencia, su Asociación desea hacer notar
la importancia de un programa de educación para
evitar que se despierten falsas esperanzas.

Sin embargo, desde el punto de vista epidemioló-
gico las perspectivas son alentadoras. La lepra es un
ejemplo de enfermedad infecciosa en que el equilibrio
entre el hombre y el microbio es aproximadamente
igual. Una medida preventiva no necesita, por tanto,
ser perfecta, si está dirigida con precisión. Si puede
tratarse a los enfermos más infecciosos y si puede
continuarse el tratamiento con un número impor-
tante de ellos hasta curar la ulceración, hay grandes
posibilidades de éxito.

Desea, en conclusión, llamar la atención de la OMS
acerca de los tres puntos siguientes : En primer
lugar las estadísticas sobre prevalencia de la lepra
son notoriamente incompletas. Propone, en conse-
cuencia, que en todos los países que reciben asistencia
de la OMS se tomen medidas para evaluar la
prevalencia de cada uno de los tipos de la enfer-
medad, en cada región geográfica. Eso puede conse-
guirse por medio de encuestas a base de muestras y,
con objeto de determinar la incidencia y la tendencia
de la enfermedad, esas encuestas deberán repetirse
en las mismas zonas con intervalos de cinco años
aproximadamente. También deberá tratarse de llevar
al día un registro de los casos activos, como parte de
las estadísticas sanitarias de los países.

En segundo lugar, la erradicación de la lepra
podría conseguirse de modo más seguro y rápido
si los gobiernos dedicasen parte de sus presupuestos
destinados a combatir la lepra, a actividades de inves-
tigación.

En tercer lugar, el éxito de la erradicación de la lepra
depende también de la educación, puesto que la mayor
dificultad con que se tropieza hoy día es el retraso
con que se acude al tratamiento. Esa dificultad podría
vencerse en gran medida por medio de un programa de

educación sanitaria del público, adecuadamente or-
ganizado.

El PRESIDENTE da las gracias al representante de
la Asociación Internacional contra la Lepra por
su valiosa intervención.

El Dr KAUL, declara, en contestación al delegado de
Australia, que todavía no se han tomado medidas
directas para estudiar el problema de las infecciones
estafilocócicas, pero que se está estudiando intensa-
mente el problema general de la sensibilización a los
antibióticos. En caso de que se demostrara la necesidad
de llevar a cabo un nuevo estudio del problema en
relación con las infecciones estafilocócicas, se pres-
taría sin duda la atención necesaria a la cuestión.

Ha escuchado con gran interés las indicaciones del
representante de la Asociación Internacional contra la
Lepra, algunas de las cuales están ya siendo objeto
de examen para incluirlas en los futuros programas de
la Organización.

Sección 5.2: Organización de los servicios de salud
pública

La Srta BURNS (Estados Unidos de América) feli-
cita al Director General por el proyecto de programa
que figura en la sección 5.2. Observa con especial
satisfacción el número de becas que se proyecta con-
ceder a enfermeras con objeto de mejorar la enseñanza,
la organización y la administración de los servicios de
enfermería. También le satisface comprobar que van
a organizarse cursos de adiestramiento para personal
auxiliar y que va a fomentarse el empleo de trabaja-
dores voluntarios con objeto de desarrollar los pro-
gramas sanitarios comunales. El concurso de ese per-
sonal puede ser muy valioso para la difusión de infor-
mación sobre cuestiones de salud pública. También
hace alusión a la reunión de un comité de expertos en
enfermería y observa con satisfacción que cinco países
han enviado enfermeras, en calidad de delegados, a
la Asamblea de la Salud.

El Dr GILBERT (Canadá), al referirse a la Sección
5.2.4, Educación sanitaria popular, felicita al Director
General por haber incluido en el presupuesto de 1959
fondos para la preparación de maestros que se ocu-
parán de la educación sanitaria en las escuelas, para
seminarios regionales y para reuniones internacionales
sobre educación sanitaria popular.

Todas esas actividades son indispensables, porque
existe aún una gran confusión en los principios, las
técnicas y la práctica de la educación sanitaria. No
siempre se hace la necesaria distinción entre las fun-
ciones del personal sanitario especializado y las de
otros trabajadores sanitarios, entre los organismos
privados y los públicos, entre los trabajos en escala
local, provincial y nacional, y entre las actividades
dirigidas a los individuos, a los grupos y a las colec-
tividades. Sólo después de algunos años de estudio
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es posible tener ideas claras sobre la materia y dis-
tinguir los principios generales de la educación sani-
taria.

Bosqueja a continuación el programa de la Escuela
de Sanidad de la Universidad de Montreal y del Mi-
nisterio de Sanidad de la Provincia de Quebec, con
particular referencia al trabajo de las enfermeras ex-
pertas en higiene. Quince años de experiencia han ser-
vido para demostrar la eficacia del sistema, uno de
cuyos resultados importantes es la gran estabilidad
del personal.

Es evidente, que ningún programa o sistema admi-
nistrativo de un país puede ser aplicado a otro.
Incluso los métodos utilizados deben adaptarse a las
condiciones locales y a las características sociales, cul-
turales y económicas de la región. Por lo tanto es par-
ticularmente importante que al enviar consultores o
grupos y al organizar reuniones, la OMS recurra a
todas las fuentes posibles para poder adquirir una
vasta experiencia de las prácticas utilizadas en la edu-
cación sanitaria del público. Se conseguirá así que el
asesoramiento técnico prestado y los métodos reco-
mendados sean siempre flexibles y se adapten perfec-
tamente a la finalidad y al país a que se destinan.

El Dr DÍAZ -COLLER (México), a propósito de la
Sección 5.2.1, Administración sanitaria, solicita más
información sobre los trabajos que han llevado a
proponer la reunión de un comité de expertos en 1959
para examinar los resultados de cinco estudios piloto
sobre servicios locales de sanidad.

El Dr HILLEBOE (Estados Unidos de América) dice
que en la Sección 5.2.3, Higiene social y del trabajo,
se hace referencia a la rehabilitatión médica de las
personas físicamente impedidas, problema que debe
examinar un comité de expertos en 1958. Ese comité
estudiará los impedimentos físicos más frecuentes en
los principales países del mundo y determinará el
alcance y los sectores donde la rehabilitación médica
puede ser más eficaz, así como la reorganización de los
servicios de rehabilitación. Felicita al Director Gene-
ral por haber convocado esa reunión, que coincide con
las recomendaciones del Séptimo Congreso Mundial
de la Sociedad Internacional para el Bienestar de los
Lisiados (Londres, 1957), donde se señaló de manera
especial que la rehabilitación médica es el comple-
mento del diagnóstico y del tratamiento y que puede
emprenderse incluso en los países con recursos médicos
limitados.

El Dr ENGEL (Suecia) subraya la importancia de
estudiar las deformidades como base para cualquier
estudio epidemiológico de las lesiones prenatales,
que afectan del 1 al 2 % de los niños nacidos vivos.
La incidencia de las lesiones está determinada por
factores ambientales y genéticos, incluidas las infec-
ciones por virus, las intoxicaciones y las radiaciones
ionizantes. El estudio de esos factores solamente podría
llevarse a cabo si existiese un sistema eficaz de regis-

tro de las lesiones prenatales. Ese estudio podría ser
una base adecuada para un programa intensivo de
higiene maternoinfantil que podría comenzar en un
periodo temprano del embarazo. No pretende pro-
poner ahora la inclusión de un nuevo punto en el pro-
grama de 1959, sino solamente hacer pública su inten-
ción de plantear el problema en la próxima reunión
del Comité Regional para Europa. Teniendo en cuenta
que la cuestión se relaciona con muchas de las acti-
vidades actuales de la OMS, el Comité Regional puede
considerar oportuno recomendar su estudio.

El Dr KAUL da las gracias a la Comisión por las
valiosas observaciones sobre enfermería, educación
sanitaria popular e higiene maternoinfantil.

En contestación al delegado de los Estados Unidos
de América, dice que a comienzos de 1958 se ha reu-
nido un Comité de Expertos en Rehabilitación Médica
que ha formulado una serie de recomendaciones.

Aclara, como respuesta al delegado de México, que
el Director General convocó, en 1954, un grupo
de estudio sobre servicios locales de sanidad, para
examinar los problemas planteados en muchos países
por la organización de ese tipo de servicios. Por reco-
mendación de ese grupo de estudio, se iniciaron
en 1955 cinco estudios piloto, en colaboración con las
autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, India, Países Bajos, Puerto Rico y
Suecia. En la actualidad se están reuniendo y anali-
zando los resultados de esos proyectos piloto para
presentarlos al Comité de Expertos sobre Servicios
Locales de Sanidad que se proyecta reunir en 1959.

Sección 5.3: Saneamiento del medio

No se formulan observaciones.

Sección 5.4 : Servicios de enseñanza y formación pro-
fesional

No se formulan observaciones.

Sección 5.5: Coordinación de programas

No se formulan observaciones.

Sección 5.6: Evaluación de programas

No se formulan observaciones.

Sección 5.7: Suministros

No se formulan observaciones.

Oficinas regionales

No se formulan observaciones.

Comités de expertos

No se formulan observaciones.
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Proyectos regionales

Africa

No se formulan observaciones.

Las Américas

No se formulan observaciones.

Asia Sudoriental

No se formulan observaciones.

Europa

El Dr LAYTON (Canadá) señala que en su 2 l a reu-
nión, el Consejo Ejecutivo recomendó que se supri-
mieran los $10 050 incluidos en el proyecto de presu-
puesto para un seminario sobre tendencias modernas
de la anestesiología (Actas Oficiales No 84, página 49).
El Consejo recomendó también que esos fondos se
pusieran a disposición del Director General para
actividades en la Región de Europa. ¿Podría aclarar
el Director General con qué finalidad piensa emplear-
los ?

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que, hasta que
no sea confirmada por la Asamblea de la Salud, esa
indicación sigue siendo una simple recomendación
del Consejo a la Asamblea y no le capacita para
actuar. Si esa recomendación fuera confirmada por la
Asamblea, el Director General estudiaría con el
Director Regional para Europa las posibilidades de
empleo de dichos fondos.

El Dr MÉTALL (Organización Internacional del
Trabajo) se refiere a los proyectos EURO 163 y
EURO 164 (Actas Oficiales No 81, página 240).
Espera que la Organización Internacional del Trabajo
sea invitada a participar en los preparativos y dirección
del curso para médicos de higiene industrial sobre el
medio psicosocial en la fábrica, y del grupo de estudio
sobre las consecuencias médicas de la automatización
en Europa, puesto que la OIT está interesada en ambos,
en virtud de su Constitución. Su organización acep-
taría complacida una invitación para tomar parte
en las consultas preliminares antes de que los proyectos
de esa índole fuesen presentados a la Asamblea de
la Salud.

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa, explica que los proyectos mencionados por
el Dr Métall deben ser examinados todavía por el
Comité Regional. Está persuadido de que, a su debido
tiempo, sus colegas de la Organización Internacional
del Trabajo serán invitados a participar en esas tareas.

El Dr BEN -ABUD (Marruecos) señala que no se
alude al paludismo bajo el título « Marruecos » en

el texto (Actas Oficiales No 81, página 232), aunque
se proyecta un programa de erradicación para 1959,
mientras que la campaña de lucha antipalúdica figura
entre los programas por países. ¿Hay alguna razón
particular para esa omisión?

El Dr VAN DE CALSEYDE explica que cuando se
envió el proyecto de programa y de presupuesto a la
imprenta no había ningún consultor malariólogo
en la Oficina Regional. Afortunadamente, se nombró
después un consultor que visitará Marruecos en junio
de 1958 para asesorar al Gobierno de ese país en la
preparación de su programa de erradicación que ha
sido ya objeto de discusiones preliminares.

El PRESIDENTE presenta a la Comisión las recomen-
daciones del Consejo acerca del seminario sobre
tendencias modernas de la anestesiología (Actas
Oficiales No 84, página 49).

El Dr EVANG (Noruega) apoya calurosamente la
adopción de las recomendaciones del Consejo. En
tanto que administradores de salud pública, los miem-
bros de la Comisión conocen perfectamente lo difícil
que resulta resolver situaciones de urgencia cuando
los presupuestos no dan margen para ello. Aunque la
suma en cuestión es pequeña, el principio es impor-
tante. Encarece por tanto a la Comisión que apruebe
la asignación de esos fondos para actividades en la
Región de Europa según el buen criterio del Director
General.

Decisión: Se aprueba la recomendación del Consejo
de que se suprima del proyecto el crédito de $10 050
para el seminario sobre tendencias modernas de
la anestesiología. El Comité acuerda recomendar
que los fondos se empleen según el buen criterio del
Director General para actividades en la Región
de Europa.

Mediterráneo Oriental

No se formulan observaciones.

Pacífico Occidental

No se formulan observaciones.

Programas interregionales y otras actividades

No se formulan observaciones.

Resúmenes de asistencia técnica (Anexo 3)

El PRESIDENTE propone que la Comisión aplace
el examen del Anexo 3, que contiene los resúmenes de
asistencia técnica, hasta llegar al punto 6.6. del orden
del día, « Participación de la OMS en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica » (véase el acta resu-
mida de la duodécima sesión, sección 2).
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Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
(Anexo 4)

El Dr KAUL recuerda a la Comisión que, de acuerdo
con la resolución WHA8.30 se ha preparado un pro-
grama mundial de erradicación del paludismo para
el periodo 1958 -1962. Según ese programa, se
prestará ayuda con fondos procedentes de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, o del
Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria,
establecido por la Organización Sanitaria Paname-
ricana, a 64 países o territorios y a 6 programas inter-
países, lo que representa un total de 70 proyectos que
abarcan todas las zonas donde la erradicación es
técnica y económicamente factible. Se incluye también
el estudio de los métodos que pueden permitir la
ampliación del programa a otras zonas como Africa,
y lugares fuera de Africa, donde Anopheles gambiae
es el vector de la enfermedad. Se ha previsto también
la realización de investigaciones en los países sobre
problemas estrechamente relacionados con la erra-
dicación, como el nomadismo, los vectores elusivos,
estudios y vigilancia, y aplicación experimental del
método de Pinotti para la administración de sal do-
roquinada o pirimetaminizada.

Resume a continuación el alcance total del programa
de erradicación a finales de 1957, que figura en Actas
Oficiales No 81, página 2 del Anexo 4, y señala que
actualmente, 68,1 % de los 1105 millones de personas
que viven en zonas palúdicas quedarán comprendidas
en los programas de erradicación.

A pesar de lo alentador de esas cifras, la erradicación
del paludismo presenta enormes dificultades para las
administraciones de salud pública, puesto que se
trata de una técnica sanitaria relativamente nueva
para cuyo estudio solamente se dispone del sexto
informe del Comité de Expertos en Paludismo.' Sin
embargo, la OMS está actualmente mejor equipada
para prestar asistencia, a petición de los gobiernos,

proporcionando personal con experiencia, de las
categorías necesarias para proyectar o dirigir campañas
de erradicación.

Se calcula que, en caso de no haber contratiempos, la
erradicación podrá darse por terminada hacia finales
de 1962 o al menos podrán suspenderse para esa
fecha las operaciones de rociamiento en gran escala
en Europa, las Américas, Egipto, Túnez, Libia, la parte
sur de Africa y Asia, (excepto Pakistán y la Federación
Malaya). Las operaciones de rociamiento alcanzarán
a muchos otros países, para tratar de conseguir la
erradicación, entre ellos una amplia zona del norte del
Sahara, el sur de Tanganyika y Rhodesia del Norte.

Todo el programa de erradicación del paludismo
está basado en el supuesto de que la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo será utilizada
para completar y no para reemplazar los fondos asig-
nados a ese objeto en el presupuesto ordinario de la
OMS o en el Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica. También se ha tenido en cuenta la función
desempeñada por el UNICEF y la considerable
ayuda que reciben los Estados Miembros en virtud
de acuerdos bilaterales. Es de esperar que se pueda
seguir contando como hasta ahora con la ayuda
de esas procedencias. Se ha hecho todo lo posible
para que los fondos destinados al programa mundial
se empleen con el máximo de eficacia y economía y
para lograr la más estrecha cooperación entre el
UNICEF, la OMS y la Administración de Coopera-
ción Internacional de los Estados Unidos de América.

Los fondos existentes hoy día en la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo serán suficientes
para el programa de 1958, pero es difícil adelantar un
cálculo para el futuro. Por el momento, parece pro-
bable que la Cuenta Especial reciba algo más de
$32 000 000, lo cual quiere decir que todavía deben
conseguirse alrededor de $15 000 000.

Se levanta la sesión a las 17 horas.

DUODECIMA SESION

Martes, 10 de junio de 1958, a las 9,30 horas

Presidente : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1959 (continuación)

Orden del día, 6.5

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
(Anexa 4) (continuación)

' Org. round. Salud Ser. Inf. Iécn., 1957, 123

El Dr NEUJEAN (Bélgica) felicita a la OMS por haber
emprendido una tarea que a primera vista podría
parecer sobrehumana. Hay sin embargo una serie de
armas que pueden emplearse contra el paludismo :
los nuevos productos químicos sintéticos y los proce-
dimientos de saneamiento tradicionales, así como las
medidas profilácticas. Conviene tener en cuenta todos
esos métodos en el programa general de erradicación
del paludismo.
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Otro punto importante que es preciso recordar al
iniciar las actividades de erradicación en escala conti-
nental, es la constante vigilancia necesaria para impe-
dir la recurrencia del paludismo en zonas de donde ha
sido ya erradicado. En la actualidad, alrededor de las
dos terceras partes del mundo pueden estar ocupadas
por mosquitos anofelinos portadores del paludismo,
pero en esa vasta extensión hay un cierto número de
zonas que podrían llamarse « libres ». Esas zonas,
libres del paludismo o de los mosquitos, constituyen
una especie de barrera natural. Desgraciadamente esas
barreras entre zonas infestadas por el paludismo no
siempre coinciden con las fronteras políticas; pero
al planear las campañas de erradicación es indispen-
sable tenerlas en cuenta. Particularmente importante
es precaverse contra el peligro de una nueva invasión
del paludismo como consecuencia de una interrup-
ción inevitable de la campaña de erradicación por
motivos presupuestarios o de otra índole, en una
región en la que los habitantes pueden haber perdido
su inmunidad natural y los mosquitos pueden haber
adquirido una resistencia parcial o total a los insec-
ticidas.

El Dr DJORDJEVIC (Yugoeslavia) hace público el
apoyo de su delegación al programa proyectado.
En su opinión, las investigaciones llevadas a cabo en
el terreno y en los laboratorios, constituyen una base
sólida para la estrategia mundial en la erradicación
del paludismo. Las actividades antipalúdicas reali-
zadas en varios países durante los últimos años han
suministrado un apreciable cúmulo de experiencia y
han demostrado que la erradicación es posible.
Anuncia que Yugoeslavia ha decidido contribuir a la
Cuenta Especial y ofrecer los servicios de su personal
especializado.

El Dr CAMPBELL (Estados Unidos de América)
reitera el apoyo de los Estados Unidos a la campaña
de erradicación del paludismo. En la Décima Asam-
blea Mundial de la Salud los Estados Unidos comu-
nicaron que el Presidente Eisenhower había solicitado
del Congreso de los Estados Unidos la asignación de
fondos para incrementar el apoyo a las actividades
de erradicación del paludismo. Esos fondos fueron efec-
tivamente asignados y ahora se ha presentado al Con-
greso un proyecto de ley a fin de que se asignen nuevos
créditos para 1959.

Es para los Estados Unidos una gran satisfacción
sumarse a otros países para contribuir a la Cuenta
Especial. Es de esperar que un número cada vez mayor
de Estados se den cuenta de la importancia de esa
campaña y aporten contribuciones considerables a la
Cuenta Especial a fin de sostener la participación
esencial de la OMS en la campaña y en su dirección.

En su Mensaje al Congreso sobre el Estado de la
Unión, en enero de 1958, el Presidente Eisenhower
insistió de nuevo en la importancia que reviste para
la humanidad la erradicación del paludismo, en
primer lugar porque haría desaparecer un azote

secular y en segundo lugar porque constituye una
empresa pacífica que requiere la cooperación in-
ternacional contra un enemigo común. Se ha dado
ya un primer paso importante al movilizar los re-
cursos necesarios, gracias a los esfuerzos de las
naciones interesadas, de la OMS y de otros organismos
que proporcionan asistencia internacional. En vista
del nuevo incremento de la resistencia de los ano -
felinos a los insecticidas, es preciso proseguir de modo
constante y enérgico la campaña mundial contra el
paludismo. Afortunadamente la OMS y la Cuenta
Especial ofrecen la oportunidad de aunar con eficacia
todos los recursos.

Cita una parte de la resolución EB21.R39 en la
que se recomienda a los gobiernos la creación de comi-
siones nacionales de coordinación. Puesto que sólo en
la Asamblea Mundial de la Salud pueden reunirse los
delegados de todos los países con los directores regio-
nales y los representantes de diversas organizaciones
interesadas en la erradicación del paludismo, la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos de América estima que quizá la Secretaría
desee discutir la política de la OMS acerca de esas
comisiones de coordinación. La delegación de los
Estados Unidos ha subrayado en anteriores ocasiones
la importancia de las actividades de la OMS como
centro de intercambio y difusión de investigaciones
sobre el paludismo. Se han hecho progresos conside-
rables a este respecto, pero insiste en que, en vista de
que el interés por la erradicación del paludismo se
extiende con gran rapidez, deben intensificarse los
esfuerzos para difundir amplia y rápidamente los
conocimientos sobre las investigaciones y los estudios
especiales realizados.

En el último párrafo de la sección 4.1 del informe del
Director General sobre la « Marcha de las actividades
que reciben asistencia conjunta de la OMS y del
UNICEF » (véase el Anexo 13), se señala que la Junta
Ejecutiva del UNICEF había solicitado información
sobre las repercusiones económicas de la erradicación
del paludismo y en particular sobre sus efectos en la
productividad. En vista de las ventajas económicas
apreciadas en los Estados Unidos como resultado
de la erradicación del paludismo, su delegación
desea sumarse a la solicitud del UNICEF y recomendar
con empeño que se distribuya ampliamente esa infor-
mación entre los Estados Miembros de la OMS.

Para terminar insiste una vez más en la importancia
de la vigilancia y de la resistencia. El éxito de la
campaña de erradicación del paludismo dependerá
en gran medida de la realización de estudios intensivos
sobre nuevos métodos de vigilancia y de identifi-
cación rápida de la resistencia del mosquito a los
insecticidas.

El Dr RAMÍREZ (Ecuador) dice que han surgido
dos dificultades en la campaña de erradicación del
paludismo que se lleva a cabo en su país con asistencia
del UNICEF, la OMS y la Administración de Coope-
ración Internacional de los Estados Unidos de América.
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En primer lugar, el éxito mismo que han tenido las
intensas medidas antipalúdicas ya aplicadas ha hecho
posible la inmigración en zonas antes inhabitables.
Como consecuencia de ello ha aumentado el número
de casas y ha habido que revisar los planes que
habían sido trazados a base de suponer un número
dado de ellas.

La otra dificultad consiste en que, después de la
estación lluviosa, se produce un gran aumento del
número de mosquitos y la población utiliza insecti-
cidas fosforados de acción rápida, con objeto de matar-
los inmediatamente, en vez de esperar a que surta
efecto la campaña de rociamiento con insecticidas de
acción residual. Los expertos de su país creen que el
rociamiento de los muros con insecticidas fosforados
obstaculiza la acción del DDT y de la dieldrina, y
puede hacer fracasar la campaña. Se pregunta si
alguien tiene información sobre la posibilidad de que
esto sea cierto.

El Dr SÁNCHEZ -VIGIL (Nicaragua) dice que entre
1948 y 1951 Nicaragua ha llevado a cabo una campaña
antipalúdica intensiva, con tan buenos resultados que
en los últimos años sólo se han presentado ocho o
diez casos de paludismo entre una población de
millón y medio de habitantes.

Enumera los beneficios que han resultado para las
cosechas de caña de azúcar, café, cereales y algodón.
En los países tropicales donde el paludismo causa
estragos no hay duda de que las campañas de erradi-
cación de la enfermedad son beneficiosas desde todos
los puntos de vista y en particular para la salud de la
infancia y la economía nacional.

El problema de la resistencia de los anofelinos a los
insecticidas requerirá una constante vigilancia y,
en determinadas circunstancias, quizá lo más conve-
niente fuera concentrar los esfuerzos en la quimio-
profilaxis a largo plazo.

El Dr AKWEI (Ghana) pide información sobre las
futuras actividades en Ghana del grupo de investi-
gación sobre el Anopheles gambiae. Su delegación
estima que la labor realizada por ese grupo es muy im-
portante y que no debe darse el proyecto por terminado
hasta que no se vislumbre la erradicación total del palu-
dismo en la Región de Africa. En cuanto a la resistencia
a los insecticidas hace observar que la resistencia a los
medicamentos es también un riesgo que requerirá vigi-
lancia si se hace un uso más extenso del método
Pinotti. Será necesario tener presente este punto al
planear investigaciones sobre el paludismo.

El Dr FAQUIRI (Afganistán) dice que su delegación
se asocia al apoyo que otras delegaciones han mani-
festado al programa de erradicación del paludismo,
que es sumamente importante para Afganistán.

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de
Servicios Consultivos, asegura al delegado de Bélgica
que se tendrán en cuenta los importantes principios
a los que ha aludido en relación con el planeamiento
del programa de erradicación. En realidad al planear
el programa global se han tenido presentes todos esos
extremos, sobre todo el de prestar la atención debida
a los problemas planteados por la resistencia a los
insecticidas. Se están realizando investigaciones coor-
dinadas sobre la resistencia de los anofelinos, con la
colaboración de muchos laboratorios de todo el
mundo. Se está tratando de encontrar otros insecti-
cidas que puedan resultar eficaces si los insecticidas
actuales dejan de serlo en ciertas zonas o contra ciertas
especies. El Comité de Expertos en Paludismo y
el Comité de la Cuarentena Internacional están
examinando el problema de la reinfestación de zonas
en las que ya se había erradicado la enfermedad así
como las posibles medidas para evitarlo.

La delegación de los Estados Unidos ha subrayado
la importancia de coordinar las actividades en el
plano nacional. En su 21a reunión, el Consejo Ejecutivo
adoptó una resolución sobre ese asunto (resolución
EB21.R39) cuyo párrafo 2 recomienda a los gobiernos
que establezcan comisiones nacionales de coordina-
ción como requisito indispensable para la utilización
de todos los recursos técnicos y financieros de que
dispone cada gobierno para el programa de erradi-
cación del paludismo. Uno de los principios básicos
del programa de erradicación, a diferencia de lo que
ocurre en otras actividades de la esfera sanitaria, es
que la erradicación debe tener alcance nacional. Es
preciso que para una determinada zona haya un solo
programa y de ningún modo debe abordarse el pro-
blema con diferentes criterios. Es también esencial que
se coordinen todos los recursos disponibles, tanto
nacionales como exteriores, a fin de evitar el despil-
farro de dinero o de esfuerzos. Asimismo deben con-
centrarse las investigaciones ton objeto de obtener
los máximos resultados.

El segundo punto al que se ha referido la delegación
de los Estados Unidos es la solicitud del UNICEF
de que se realice un estudio sobre las repercusiones
económicas del programa de erradicación. Se dispone
de algunas informaciones sobre este asunto pero
será necesario conseguir muchos más datos; esa
información se compilará y se facilitará al UNICEF
y a todos los Estados Miembros.

En respuesta al delegado de Ghana dice que por el
momento no se tiene el propósito de dar por termi-
nadas las actividades del grupo de investigaciones
sobre Anopheles gambiae. Se volverá a estudiar este
punto cuando se hayan resuelto todos los aspectos
del problema que actualmente se investiga.

El Dr PÁMPANA, Director, División de Erradicación
del Paludismo, en respuesta al delegado del Ecuador
que ha dicho que a causa de la elevada densidad de
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Anopheles, después de la estación lluviosa en el
Ecuador, la población utiliza insecticidas fosforados,
en las paredes previamente rociadas con DDT o
dieldrina, y ha preguntado si la mezcla es incompati-
ble, dice que en Italia durante los últimos años se ha
empleado con éxito contra las moscas una pasta
compuesta por un insecticida a base de fósforo orgá-
nico y DDT; sin embargo, no sabe si puede hacerse
lo mismo con la dieldrina.

El Dr NEUJEAN (Bélgica) señala el interés de los
recientes experimentos con la quimioprofilaxis, sobre
el uso de la 4- aminoquinolina mezclada con la 8-
aminoquinolina.

El Dr PÁMPANA dice que la OMS ha aconsejado
con preferencia una sola dosis para los casos sospe-
chosos de paludismo encontrados en el curso de la
vigilancia pero no mezclas de la clase a la que se ha
referido el delegado de Bélgica. Anteriormente se
aplicaba la pirimetamina para conseguir efectos a
largo plazo. Ahora se aplica en muchos países una
sola dosis de cloroquina y pirimetamina y se llevan
a cabo experimentos en relación con la acción pro-
longada.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) dice que la
experiencia obtenida en la zona del Caribe respecto a
la erradicación del paludismo ha demostrado que el
elemento más importante de un programa de erradi-
cación es el procedimiento administrativo. Como ha
dicho el delegado de los Estados Unidos es necesaria
la coordinación tanto internacional como nacional,
cosa imposible sin un adecuado funcionamiento del
sistema administrativo. Es esencial, por lo tanto, al
comienzo de un nuevo programa, conceder especial
atención a la organización local y la estructura admi-
nistrativa nacional. Los países de otras partes del
mundo que reorganizan ahora sus servicios antipa-
lúdicos deben tener presente este hecho y procurar que
sus sistemas administrativos funcionen del modo más
perfecto posible, dentro de la práctica general de sus
servicios gubernamentales.

No siempre es posible encontrar verdaderos expertos
para prestar asesoramiento técnico sobre la organi-
zación de programas nacionales. Algunos de los
asesores enviados son malariólogos con poca práctica
que se han preparado por medio de cursos intensivos
de formación. Quizá pudiera resolverse este problema
si se enviara un grupo de personas con una preparación
muy elevada que viajara por una amplia zona en vez
de asignar un número mínimo de asesores técnicos
a cada programa nacional.

Es también necesario enviar un grupo de inves-
tigadores a algunas zonas, sea a países o partes de
países, con objeto de hacer un inventario del grado
de erradicación conseguido. No se refiere a un grupo

de evaluación como el que figura en gl capítulo sobre
las Américas en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 81
(página 13), sino a un grupo que pueda certificar en
qué zonas se ha conseguido ya la erradicación total.
En las Américas hay ya algunas de esas zonas, sobre
todo en Venezuela. Un país en el que se ha llegado a
erradicar la enfermedad en una parte de su territorio
o en todo él, necesita esa comprobación técnica a
fin de que la parte del territorio en cuestión pueda
considerarse internacionalmente como una zona
erradicada.

Cree que las administraciones sanitarias deseosas
de emprender programas de erradicación del paludismo
no obran con sinceridad cuando dirigen a sus gobiernos
solicitudes de dinero pata ese fín afirmando que la
necesidad desaparecerá al cabo de cinco años. En
realidad, un territorio en el que se ha triunfado en la
lucha contra el paludismo no puede ser abandonado
al fin de la campaña; los servicios de salud pública
deben permanecer allí y hacer frente a otras obliga-
ciones. Llegarán más trabajadores, serán precisas
nuevas escuelas y se requerirá asistencia para los pro-
gramas agrícolas que comenzarán una vez se haya
erradicado el paludismo. Así pues la inversión del
gobierno no terminará después de un periodo de
cinco años, sino que deberá continuar como parte de
un programa general de salud pública.

El Dr DÍAZ -COLLER (México) dice que la experiencia
de México en la evaluación de los resultados de su
campaña de erradicación del paludismo puede ser
útil para la Comisión. Se ha realizado ya aproxima-
damente la mitad del programa proyectado por las
autoridades de México. Se dedica a la erradicación
del paludismo aproximadamente una octava parte del
presupuesto total de la salud pública y se gasta un pro-
medio de $5 000 000 por año, suma sin precedentes y
que tiende a aumentar.

Se evalúa el éxito del programa de dos maneras
diferentes ; por una parte está la Oficina de Valorización,
que actúa dentro de la propia campaña y hace inves-
tigaciones periódicas para ver si los programas se
desarrollan con arreglo al plan previsto; por otra
parte está la Oficina de Evaluación, exterior a la cam-
paña, por así decirlo, y que examina los programas
sin el interés personal de aquéllos que trabajan de
hecho en la campaña. México encuentra ese sistema
doble de evaluación extremadamente útil y lo reco-
mienda a otros países e igualmente para fines inter-
nacionales, como los indicados por el delegado de
Costa Rica.

El Dr ESTRELLA RUIZ (Perú) dice que sería conve-
niente codificar los derechos de los países en lo que
respecta a la erradicación del paludismo, así como sus
obligaciones. Será preciso definir claramente cuáles
son los derechos de los países en los que se haya ter-
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minado la erradicación con respecto a otros en los
que aún exista la enfermedad.

El Dr KAUL está de acuerdo en que los tres puntos
señalados por el delegado de Costa Rica son funda-
mentales para el funcionamiento de los programas
de erradicación, que, en efecto, dependen de una ins-
pección y unos métodos eficaces aplicados al país
entero y capaces de funcionar sobre toda la zona en la
que prevalece la enfermedad. Por consiguiente, se ha
atribuido gran importancia a la elaboración por cada
país de planes detallados de acción. Recuerda que
para cada actividad debe existir un plan de operaciones
que incluya detalles tan fundamentales como los requi-
sitos de personal, logística, distribución de suminis-
tros y medios de transporte que se han de emplear.

La segunda observación del delegado de Costa
Rica se refería al problema del nivel mínimo de prepa-
ración de los asesores técnicos; sin embargo, los pro-
gramas de erradicación del paludismo son opera-
ciones que se llevan a cabo de acuerdo con ciertos
principios científicos fundamentales ya establecidos
y, en consecuencia, para cada caso concreto sólo es
necesario determinar las circunstancias geográficas
locales y la situación epidemiológica. En principio
los programas pueden estar a cargo de técnicos con la
preparación suficiente, y no necesariamente de gran
categoría o experiencia, a los que se les puede dar el
título de operarios de paludismo. El sistema funciona
de modo satisfactorio siempre que existan algunos
asesores técnicos con la formación necesaria, que
puedan encargarse de la asistencia y la supervisión.
Es imposible encontrar a todos los malariólogos nece-
sarios con la preparación suficiente y en cambio es
posible formar un gran número de funcionarios auxi-
liares.

El tercer punto al que se ha referido el delegado de
Costa Rica es muy importante para un programa de
erradicación. Es un principio evidente la necesidad
de un programa de vigilancia para asegurar que efec-
tivamente se ha eliminado la infección y que no sólo
se ha reducido. Las investigaciones realizadas con
arreglo a esos programas permitirán realizar una eva-
luación final del éxito de estas actividades en su con-
junto. El sistema de evaluación descrito por el delegado
de México tiene ciertas ventajas. Es necesario que los
gobiernos emprendan programas de evaluación con
objeto de obtener datos completos sobre los diferentes
estadios de la erradicación, para indicar cuándo y
dónde se ha interrumpido la transmisión y para
llegar a una fase en la que sea imposible la transmisión.
La OMS, a través de la Sede y de las oficinas regiona-
les, está dispuesta a colaborar con los gobiernos
que han alcanzado esa fase en la evaluación de sus
realizaciones, o en la creación de servicios nacionales
que puedan encargarse por sí mismos de esa tarea.

El PRESIDENTE, en vista de que no hay más oradores
inscritos, somete a la consideración de la Comisión
un proyecto de resolución.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución que se presentará a la Asamblea
de la Salud (véase el texto en el cuarto informe de
la Comisión, sección 2).

Consideraciones generales

En respuesta a una pregunta del Sr OLIVERO (Gua-
temala), el PRESIDENTE, antes de cerrar el debate sobre
este punto, desea dar a los delegados la oportunidad
de formular las observaciones de carácter general que
estimen oportunas sobre el proyecto de programa y de
presupuesto ordinario para 1959.

El Dr EVANG (Noruega) plantea una cuestión de
orden y dice que tenía entendido que la Comisión
había decidido en la sesión anterior terminar el
debate sobre ese punto y, en consecuencia, será nece-
saria una mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes para volver a abrir el debate
como propone el Presidente (Artículo 65 del Regla-
mento Interior). Personalmente se opone a esa idea
en vista de lo retrasados que se hallan los trabajos de la
Comisión y el número de puntos importantes que
aún quedan por examinar.

El PRESIDENTE explica que al cerrar el debate sobre
las distintas secciones de este punto del orden del
día no era su intención dar por terminada la dis-
cusión del punto en su totalidad y, por consiguiente,
decide que pueden formularse observaciones de
carácter general, a menos que la Comisión se oponga
de modo terminante a ese procedimiento.

En vista de que no hay más objeciones, concede la
palabra al delegado de Guatemala.

El Sr OLIVER() (Guatemala) dice que sus primeras
observaciones se refieren a la relación existente entre
el presupuesto efectivo total de la OMS y la parte de
ese presupuesto asignada a la Región de las Américas.
Cita algunas cifras para demostrar que durante los
últimos tres años el presupuesto total de la Organi-
zación ha ido aumentando de modo constante y,
en cambio, ha disminuido progresivamente la pro-
porción asignada a las Américas, tendencia que preocu-
pa a su delegación.

En segundo lugar desearía que en los futuros docu-
mentos referentes al presupuesto se amplíen los cuadros
relativos a las actividades realizadas en los países de
modo que en cada partida aparezca el porcentaje del
presupuesto total asignado a cada actividad. Esto
permitiría apreciar la tendencia general y la importan-
cia que se atribuye a cada actividad.

El Dr KAUL declara que en Actas Oficiales No 84,

Cuadro 5 (página 10), se hace un resumen de los recur-
sos asignados al conjunto del programa sanitario
internacional en los años 1953 -1958 y en el mismo
volumen (página 21, gráfico 5) aparece un gráfico
en el que se muestra la distribución de las previsiones
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de gastos netos para actividades regionales en 1958
y 1959. Ese gráfico muestra la tendencia absoluta
respecto a cada una de las regiones.

Si el delegado de Guatemala sugiere que el volumen
del presupuesto muestre en los años venideros el
aumento o disminución proporcional de las activi-
dades regionales, en comparación con el presupuesto
efectivo total, quizá el Director General pueda hacer
alguna observación sobre esta propuesta.

El Sr OLIVERO (Guatemala) explica que su propo-
sición se refiere al porcentaje del presupuesto efectivo
total destinado a cada una de las esferas de acción
de la Organización en los países.

El DIRECTOR GENERAL hace observar que es algo
difícil comprender la evolución normal del presu-
puesto de la OMS si no se tiene en cuenta la evolución
de las diferentes regiones. Las Regiones del Pacífico
Occidental y de Africa han iniciado sus actividades con
posterioridad a otras regiones y, en consecuencia,
en los últimos años se ha destinado a esas regiones
una proporción mayor del aumento del presupuesto
total, lo que es una consecuencia absolutamente
normal de su retraso. Otro factor que ocasiona un
cierto desequilibrio en los porcentajes destinados a las
diferentes regiones es la necesidad de destinar cré-
ditos a los proyectos cuya ejecución se prosigue de
un año para otro y cuyo número es distinto cada
año, en cada región.

En esas circunstancias es inevitable que los créditos
destinados a algunas regiones muestren de vez en
cuando un aumento en relación con las demás.
Esa cuestión ha sido siempre objeto de la atención
del Director General y del Consejo Ejecutivo y la
distribución del presupuesto de la Organización entre
las oficinas regionales, las actividades en los países,
etc., puede verse claramente en el informe del Consejo
Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presu-
puesto ordinario para 1959 que incluye un gráfico
con esa finalidad, a la que ha aludido el Dr Kaul
(Actas Oficiales No 84, página 21, gráfico 5). En el
futuro seguirán publicándose informaciones análogas.

Si es que el delegado de Guatemala piensa en
realidad en establecer objetivos fijos para cada país,
el Director General se opone decididamente a esa
medida. En el trabajo sanitario internacional se nece-
sitan métodos flexibles, de modo que pueda conce-
derse a cada país la ayuda que necesite en el momento
adecuado de su desarrollo y unos objetivos rígidos
fijados por países harían esto imposible.

El Sr OLIVERO (Guatemala) dice que no ha preten-
tido sugerir que se deba hacer una mención especial
de cada país. Lo que desea es que en el volumen del

presupuesto se dé una indicación del porcentaje del
presupuesto total destinado a cada actividad para
todos los países de cada región.

El PRESIDENTE, en vista de que nadie pide la palabra,
declara cerrado el debate sobre este punto.

El Dr KAUL declara que el proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1959 ha de ser exa-
minado todavía por la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos en los aspectos rela-
tivos a la administración. Esa Comisión transmitirá
el texto completo de la Resolución de Apertura de
Créditos para el ejercicio financiero de 1959 a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto para que lo
examine una vez terminado el debate.

(En relación con la aprobación de la Resolución de
Apertura de Créditos, véase el acta resumida de la
décimocuarta sesión, sección 3.)

2. Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

Orden del día, 6.6

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos, dice que el Director General
presentó ya un informe, sobre la participación de
la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, al Consejo Ejecutivo en su 21a reunión
(Actas Oficiales NO 83, Anexo 15), y que el presente
informe (véase el Anexo 16) se ha preparado a fin
de poner al día esa información.

En 1957 no se ha planteado ningún problema de
importancia en la ejecución del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica. El personal destinado a los
proyectos y la concesión de becas en ese año han tenido
aproximadamente el mismo volumen que en 1956.
Los fondos disponibles para Asistencia Técnica en
1958 se han reducido en un 3 % aproximadamente
en comparación con 1956 y 1957, por lo que la asig-
nación para la OMS ha disminuido en la misma
proporción. No obstante, la preparación del programa
de 1958 se está efectuando en el supuesto de que se
recibirán más fondos. El Presidente Ejecutivo de la
Junta de Asistencia Técnica ha hecho una declaración
en la que se dan algunas de las razones de ese opti-
mismo (reproducida en la sección 4 del informe).
Por el mismo motivo, los objetivos previstos para
1959 serán superiores en un 14 % aproximadamente
a los previstos para 1958.

En su reunión de marzo, la Junta de Asistencia
Técnica volvió a examinar su decisión del año ante-
rior de aplazar, con carácter provisional, el examen
de la prestación de ayuda a nuevos programas en los
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países europeos, y se aceptó la opinión de la OMS de
que se trataba de una restricción poco acertada.

En su 21a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la
resolución EB21.R48 que se refiere a los siguientes
aspectos del Programa de Asistencia Técnica : sistema
que se sigue para distribuir los gastos de los servicios
administrativos y de ejecución entre el presupuesto
ordinario y el del Programa Ampliado; importancia
de los proyectos regionales; y gastos locales de subsis-
tencia del personal internacional destinado en los
proyectos de Asistencia Técnica.

El Profesor GRASCHENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) señala que la participación
de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica es uno de los asuntos más importantes que
tiene que examinar la Asamblea de la Salud. El Pro-
grama Ampliado es un ejemplo de cooperación inter-
nacional y, si se lleva a cabo de acuerdo con los prin-
cipios de la Carta de las Naciones Unidas, servirá
también para fortalecer las relaciones pacíficas en todo
el mundo. De acuerdo con su política de coexistencia
pacífica y de colaboración internacional, la Unión
Soviética, a partir de 1953, y las Repúblicas Socialistas
Soviéticas de Ucrania y de Bielorrusia, a partir de
1954, han contribuido a financiar el Programa Am-
pliado; su contribución total durante los años 1953 a
1958 ha ascendido a 27 500 000 rublos.

La delegación de la Unión Soviética estima que la
situación financiera menos satisfactoria del Programa
Ampliado para los años 1958 y 1959 hace indispen-
sable eliminar los gastos administrativos excesivos,
para poder realizar más labor facilitando expertos
competentes e intensificando la preparación de perso-
nal sanitario nacional. Si se elaboran los planes de
acuerdo con principios racionales de economía se
conseguirá utilizar los recursos disponibles con el
máximo provecho, cosa que no ocurre actualmente.

En segundo lugar, la delegación de la Unión Sovié-
tica estima que ha llegado el momento de que la OMS
se preocupe seriamente de aplicar el principio de la
distribución geográfica en la selección de los expertos
destinados a prestar asistencia a los Estados Miembros,
ya que hasta ahora sólo se han elegido súbditos de
un número limitado de países. Sin embargo, incluso
los países insuficientemente desarrollados pueden
disponer de especialistas en ciertas esferas cuyos
servicios pudieran ser muy útiles.

Además de colaborar en las actividades sanitarias
mediante acuerdos bilaterales, la Unión Soviética ha
participado y continuará participando activamente
en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
En 1957, ha facilitado equipo médico por valor de
1 140 000 rublos a varios países. En cambio, las posi-
bilidades de utilizar especialistas médicos de la

Unión Soviética en diversas ramas, entre ellas la erra-
dicación del paludismo, no se han aprovechado a
fondo a pesar de que los servicios de los expertos faci-
litados hasta ahora han sido muy apreciados en los
países beneficiarios.

Por consiguiente, su delegación desea subrayar que
la Unión Soviética está dispuesta a participar con
gusto en la Asistencia Técnica a los países insuficien-
temente desarrollados, enviando especialistas compe-
tentes y recibiendo becarios para que se especialicen
en ciencias médicas. La delegación de la Unión
Soviética estima que la cooperación en un programa
de esa índole producirá una mejora más rápida de las
actividades sanitarias en los países insuficientemente
desarrollados y contribuirá, al mismo tiempo, a fomen-
tar la comprensión entre los pueblos.

El PRESIDENTE, en vista de que no hay inscritos
más oradores, ruega al Dr Kaul que responda a los
puntos suscitados.

El Dr KAUL da las gracias al delegado de la Unión
Soviética por el ofrecimiento de ayuda en forma de
expertos y de formación profesional dentro del marco
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. La
Organización está utilizando ya técnicos soviéticos
y están en curso negociaciones para intensificar esa
colaboración.

El Director General ha seguido siempre el principio
de que los fondos de que se dispone con cargo al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica deben
utilizarse en la mayor medida posible para ayudar a
los países insuficientemente desarrollados a mejorar
los servicios nacionales de sanidad y las condiciones
sanitarias del país. En realidad, los gastos adminis-
trativos de la OMS son los más bajos de todas las
organizaciones participantes, y se procura por todos
los medios mantenerlos en el nivel mínimo compatible
con la aplicación eficaz del programa.

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

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el

Programa Ampliado de Asistencia Técnica para
1959, y vista la resolución EB21.R48, adoptada
por el Consejo Ejecutivo en su 21a reunión;
1. TOMA NOTA del informe del Director General; y

2. HACE SUYAS las opiniones expresadas por el
Consejo Ejecutivo en la citada resolución.

El Coronel Médico BERNARD (Francia) dice que,
por razones que ya ha indicado en varias ocasiones,
su delegación no puede adherirse a la opinión del
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Consejo Ejecutivo expresada en la resolución EB21.
R48, parte V, en el sentido de que se exima a los go-
biernos de la obligación que se les impone en el Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica de contribuir
a los gastos locales de subsistencia del personal inter-
nacional destinado a los proyectos de dicho progra-
ma. Además, su delegación estima que es prácti-
camente inútil pedir de nuevo al Director General que
comunique ese parecer a la Junta de Asistencia Técnica
y al Comité de Asistencia Técnica.

Por esos motivos su delegación votará en contra del
proyecto de resolución.

El Dr LEE (Estados Unidos de América) sugiere que
quizá convenga que la Comisión reciba por escrito
el texto del proyecto de resolución antes de proceder
a su votación.

El PRESIDENTE está de acuerdo. La votación sobre el
proyecto de resolución se aplaza hasta otra sesión
ulterior. (Véase el acta resumida de la décimocuarta
sesión, sección 4.)

3. Cooperación con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados y decisiones de esas
organizaciones en asuntos de interés para las acti-
vidades de la OMS

Orden del día, 6.13

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de
Servicios Consultivos, dice que en el informe del
Director General (véase el Anexo 14) se examinan las
novedades que se han producido en la cooperación
de la OMS con las Naciones Unidas y los organismos
especializados durante el pasado año. Quizá sea más
conveniente que las referencias a la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos se examinen en
relación con el punto 6.10 del orden del día, que se
someterá a debate ulteriormente (véase el acta resu-
mida de la décimotercera sesión, sección 2).

Señala los puntos de mayor importancia que se tra-
tan en el informe y que son los siguientes : (1) informes
sobre la situación social en el mundo (párrafo 6); (2)
creación de la Comisión Económica para Africa (párra-
fo 11); (3) informe del Comité Administrativo de Coor-
dinación sobre las posibilidades de emprender una ac-
ción concertada en programas generales de carácter
social (párrafo 18), con particular referencia al
desarrollo de la comunidad, al aprovechamiento de
recursos hidráulico y materias afines, a la vivienda,
la construcción y la planificación, a la industrializa-
ción y la productividad, y al urbanismo.

Ya se ha elaborado un programa concertado sobre
desarrollo comunal. En relación con el aprovecha-
miento de recursos hidráulicos, el Comité Adminis-
trativo de Coordinación estima que los métodos de las

1 Anexo I al 22° informe del CAC (reproducido en el
Apéndice al Anexo 14)

diferentes organizaciones son por ahora tan distintos
y los problemas concretos por los que se interesan,
tan desconectados, que no es posible establecer un
programa unificado en las circunstancias actuales.
La esfera que más se presta a una acción concertada
es el aprovechamiento integrado de las cuencas
hidrográficas, con inclusión de los problemas que plan-
tean las aguas subterráneas y la contaminación del
agua. Ya se ha creado un organismo coordinador
para preparar un programa sobre esas materias,
común a las distintas organizaciones.

Se han propuesto medidas análogas en relación
con la vivienda y conviene recordar que el Consejo
Ejecutivo en su 21a reunión recomendó que la OMS
participase en ese programa (resolución EB21.R15).

Ya se están realizando trabajos preliminares en
relación con la industrialización y la productividad,
problemas fundamentalmente económicos que ofrecen
menos interés directo para la OMS. El Comité Ad-
ministrativo de Coordinación ha estimado que el
trabajo relacionado con la urbanización tampoco
reúne todavía las condiciones necesarias para esta-
blecer programas de acción concertada. Sin embargo,
apoya enérgicamente la continuación de los semina-
rios mixtos sobre ese tema. El informe del Comité
Administrativo de Coordinación examina también
el procedimiento propuesto para la elaboración y
ejecución de planes de acción concertada, con inclu-
sión de las medidas que deben adoptar los órganos
rectores de los organismos especializados. Conviene
recordar que tanto el Consejo Ejecutivo como la
Décima Asamblea Mundial de la Salud han adoptado
resoluciones para autorizar a la OMS a participar en
esos programas y han pedido al Director General
que estudie el procedimiento que podría seguir el
Consejo Ejecutivo para decidir el orden de prioridad
que debe concederse a ese trabajo.

Volviendo al Informe del Director General, señala
a la atención de los miembros la referencia a un ser-
vicio administrativo internacional (párrafos 33 a 35).
El Director General ha hecho saber al Consejo Eco-
nómico y Social que la OMS sigue considerando que
por el momento y en lo que respecta a su trabajo, es
innecesario un servicio administrativo internacional.
La OMS ha actuado siempre de acuerdo con el prin-
cipio de ayudar a los Estados a que se ayuden a sí
mismos, y ha basado toda su asistencia en la for-
mación de personal local.

La OMS ha presentado informes individuales sobre
las condiciones sanitarias observadas en los territorios
no autónomos y sometidos a fideicomiso (párrafos
36 y 37). La Organización está colaborando también
con las Naciones Unidas en la preparación del capí-
tulo sobre sanidad para el informe sobre los progresos
realizados en los territorios no autónomos durante
el periodo de 1949 a 1955, que ha de someterse a la
consideración de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1959 (párrafo 38).

Además, en la última reunión de la Comisión para
la Información sobre Territorios no Autónomos, la
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OMS ha presentado tres documentos acerca de la
planificación sanitaria a largo plazo, población y
salud pública, e higiene maternoinfantil.

En su resolución 665 C (XXIV)1 el Consejo
Económico y Social ha pedido a la OMS y a otros
organismos especializados que efectúen una evaluación
del alcance, tendencia y coste de sus programas du-
rante los próximos cinco años, en la esfera económica,
social y de derechos humanos, como parte de un estudio

general del trabajo de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados en esas esferas. El Comité
Administrativo de Coordinación indica la forma en
que se enfocó el asunto, en el Anexo II de su
informe (véase el Apéndice al Anexo 14). En el
mismo anexo (párrafo 14) se exponen las opiniones
del Consejo Ejecutivo sobre ese estudio.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Martes, 10 de junio de 1958, a las 15,10 horas

Presidente : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Cooperación con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados y decisiones de esas
organizaciones en asuntos de interés para las acti-
vidades de la OMS (continuación)

Orden del día, 6.13

El Dr ENGEL (Suecia) dice que el 220 informe del
Comité Administrativo de Coordinación (véase el
Apéndice al Anexo 14) muestra la extraordinaria
importancia que el CAC atribuye a los problemas de
urbanismo. Su delegación reconoce la trascendencia
del problema y al plantearlo ya en la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, hizo mención, en particular, del
alto índice de mortalidad entre la población mascu-
lina de las grandes ciudades; de la mortalidad exce-
siva por cáncer, especialmente de los pulmones; de los
aspectos psicobiológicos de la vida urbana; de las
presiones y tensiones, y de los problemas de la conta-
minación de la atmósfera. Como el desarrollo de la
técnica moderna determina la creciente urbanización
de zonas rurales en muchos países, los problemas de
salud a que acaba de referirse son objeto cada día
de más viva preocupación. Aunque el Comité Admi-
nistrativo de Coordinación no cree que el urbanismo
ofrezca campo para aplicar en su integridad los prin-
cipios de acción concertada (que se formulan en el
párrafo 7 del Anexo I a su informe), apoya decidida-
mente (en el párrafo 17 del Anexo I) « la conti-
nuación de los seminarios mixtos en los que partici-

Reproducida en Act. of. Org. mund. Salud 83, 114. En la
introducción del Anexo II al 220 informe del CAC que figura
en el presente volumen, se reproduce un resumen de la parte
de la resolución que se refiere a este asunto (véase la página 468).

pen, por ejemplo, las Naciones Unidas, la OIT, la
FAO, la UNESCO y la OMS, así como los proyectos
sobre el terreno coordinados e informes generales
sobre esta materia ».

Pregunta cuál va a ser el criterio del Director Gene-
ral en relación con los problemas sanitarios de la
urbanización, y qué medidas intenta adoptar en vista
de la recomendación del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas.

El Dr AUJALEU (Francia) dice que la resolución
EB21.R19, aunque redactada con mucho tacto, puede
interpretarse en un sentido poco favorable a la invi-
tación que el Consejo Económico y Social formula en
su resolución 665 C (XXIV) sobre evaluación de pro-
gramas para el periodo 1959 -19641.

Su delegación estima que la invitación del Consejo
Económico y Social puede considerarse como
razonable en principio, que la OMS puede aceptar,
sin merma para su prestigio, un cierto grado de
coordinación. Teniendo esto en cuenta, presenta el
siguiente proyecto de resolución :

La lia Asamblea Mundial de la Salud,
Después de examinar la resolución EB21.R19

adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 21a reu-
nión, en relación con el deseo del Consejo Eco-
nómico y Social de que se proceda a una estimación
del alcance y tendencias de los programas y de los
gastos de las Naciones Unidas y de sus organismos
especializados durante el periodo 1959 -1964;

Considerando que, si bien es cierto que no puede
hacerse ninguna evaluación definitiva del costo de
los programas futuros, deben hacerse cuantos es-
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fuerzos sean posibles para prever los gastos que
pueda ocasionar la ejecución de tales programas,

EXPRESA la esperanza de que el Director General
podrá preparar esas estimaciones como contri-
bución hacia el estudio coordinado a que se refiere
la resolución EB21.R19.

El Dr BEN -ABUD (Marruecos) manifiesta que para
los países donde rinde mayores beneficios la acción
de los organismos especializados es de gran interés
que los representantes de dichos organismos tengan
una visión conjunta de los problemas que les permita
coordinar las soluciones en vez de preparar programas
que no armonicen entre sí.

El Dr Du PRÉ LE Roux (Unión Sudafricana) se
adhiere a los puntos de vista de los oradores anteriores
y defiende el proyecto de resolución.

El Sr BUXTON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que su Gobierno apoya la
iniciativa del Consejo Económico y Social, por
entender que una estimación previa de los programas
a largo plazo y de sus tendencias ayudará a que el
mundo entero comprenda mejor el desenvolvimiento
posible de los programas de los organismos especia-
lizados, y proporcionará a esos mismos organismos un
cuadro general de sus trabajos que le capacitará
para darles la máxima eficacia.

No cree que la resolución EB21.R19 sea una indi-
cación cortés en sentido negativo. El párrafo 1 con-
cuerda con la resolución del Consejo Económico y
Social y en el párrafo 2 se pide al Director General que
actúe en el sentido propuesto.

El Consejo Ejecutivo indicó claramente que la OMS
nada podrá decir sobre el costo de los futuros pro-
gramas, punto de vista que su Gobierno comparte sin
reservas. Pero considera de todos modos posible un
pronóstico de carácter general y cree que debe inten-
tarse. Al preparar los programas, tanto de alcance
nacional como internacional, se acostumbra a partir
de una evaluación provisional de su coste y ese es
precisamente el tipo de evaluación que el Consejo
Económico y Social desea recibir. Confia en que la
Organización hará cuanto esté en su mano para esta-
blecer esas previsiones y dar así cumplimiento a lo
dispuesto en la resolución 665 C (XXIV) del Consejo
Económico y Social.

El DIRECTOR GENERAL cree observar en la Comisión
algunas vacilaciones sobre la naturaleza del problema
planteado.

La resolución EB21.R19, y sobre todo el párrafo 3,
debe leerse en relación con los párrafos 3, 4, 5 y 6 de
la resolución 665 C (XXIV) del Consejo Económico
y Social 1 y teniendo especialmente en cuenta el

1 Reproducida en Act. of. Org. mund. Salud 83, 114

orden cronológico de las reuniones. El informe del
CAC al Consejo Económico y Social sobre evaluación
de los programas figura en el Anexo II a su 220 informe
al Consejo (véase el Apéndice al Anexo 14) y,
en la sección II, bajo el epígrafe « Enfoque de la
cuestión por el CAC » se señala el resultado de las
deliberaciones del CAC.

El proyecto de resolución propuesto por el delegado
de Francia y apoyado por los delegados de la Unión
Sudafricana y del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte merece ser debatido con toda cla-
ridad. El Consejo Ejecutivo se ha abstenido de incluir
previsiones sobre los costos en sus recomendaciones y
se ha limitado simplemente a declarar su intención
de examinar de nuevo y en su totalidad la cuestión
de las evaluaciones, después de los próximos periodos
de sesiones del Comité Administrativo de Coordina-
ción y del Consejo Económico y Social.

Como quiera que el proyecto de resolución sometido
a debate expresa la esperanza de que el Director
General pueda presentar estimaciones de costos,
es preciso referirse más detalladamente a los debates
del Comité Administrativo de Coordinación.

En el curso de esos debates la mayoría de los
directores de los organismos especializados afirmaron
repetidas veces con toda claridad que sería imposible
preparar estimaciones de costos mientras el Consejo
Económico y Social no diera instrucciones más
precisas al respecto. Se han manifestado dudas acerca
de la constitucionalidad de someter el presupuesto de

especializado examen del
Económico y Social. La Organización Internacional
del Trabajo, organismo tripartito, ha adoptado una
actitud resuelta a este respecto. El, a su vez indicó,
en nombre de la OMS, que aún cuando este orga-
nismo quizá pueda facilitar estimaciones para ciertas
partes de su programa, es casi seguro que no podrá
hacerlo para la totalidad. Sería desde luego fácil
formular un pronóstico basado en las tendencias de
los pasados cincos años, pero eso no es probablemente
lo que se pide. Insiste en que la mayoría de los jefes
administrativos de los organismos especializados
prevén, con la natural aprensión, que cualquier ten-
tativa de establecer un plan presupuestario por un
periodo de cinco años podría suscitar entre los orga-
nismos especializados rivalidades enojosas que se
reflejarían en el cálculo del volumen de sus presu-
puestos, en perjuicio de la buena armonía y de la
coordinación de las actividades entre los Miembros de
la gran familia de las Naciones Unidas.

En concreto, la Organización se encuentra ahora en
trance de dar un nuevo paso hacia la consolidación,
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, de los pre-
supuestos de los distintos organismos especializados.
Ese es el punto que no hay que perder de vista durante
el debate. El Consejo estimó que los debates del Con-
sejo Económico y Social en su 260 periodo de sesiones
arrojarían nueva luz sobre la cuestión y decidió por
consiguiente aplazar su examen hasta conocer su
resultado.
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En el Comité Administrativo de Coordinación el
representante del Secretario General de las Naciones
Unidas manifestó que no sería posible obtener infor-
mación por adelantado sobre el volumen del presu-
puesto de las Naciones Unidas. Señaló que el Secre-
tario General no puede desconocer las decisiones de
uno de sus órganos directivos. Pero los jefes adminis-
trativos de los organismos especializados no están
sujetos al Consejo Económico y Social por la misma
obligación y, puesto que abrigaban dudas, estimaron
que tenían el deber de hacerlas constar en acta.
Sería por lo menos prematuro, a su juicio, tomar
una decisión o expresar incluso la esperanza de que
podrá intentarse una evaluación como la que se
solicita.

El Dr AL- WAI1BI (Irak) alude a las dificultades con
que se tropieza para estimar los gastos de cada pro-
yecto, aun después de cuidadoso estudio por espe-
cialistas, y duda de que sea posible hacerlo con la tota-
lidad del presupuesto. No está de acuerdo, por lo
tanto, con el delegado de Francia. Muchos miembros
de la Comisión conocen la escrupulosidad con que el
Consejo Ejecutivo examina estos asuntos y puesto que
el Consejo, después de maduro estudio, no estima
llegado el momento de decidir sobre la cuestión,
presenta el proyecto de resolución siguiente :

La I 1 a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Consejo Ejecutivo y del
Director General sobre la coordinación con las
Naciones Unidas y los organismos especializados y
sobre las decisiones de esas organizaciones en asun-
tos de interés para las actividades de la Organización
Mundial de la Salud, especialmente por lo que se
refiere a la resolución 665 C (XXIV) del Consejo
Económico y Social,

1. TOMA NOTA del informe del Director General, y

2. HACE SUYAS las conclusiones que expone el
Consejo Ejecutivo en la resolución EB21.R19 acerca
de la citada resolución del Consejo Económico y
Social.

El Dr TEWARI (India), teniendo en cuenta las obser-
vaciones del Director General duda de que sea aconse-
jable adoptar una resolución sobre un tema respecto
al cual no se ha dicho todavía la última palabra.
En el caso de la resolución del Consejo Económico y
Social las condiciones impuestas y el procedimiento
indicado no son los más aptos para conseguir el resul-
tado que se persigue. Puede decirse mucho en defensa
de la uniformidad y de la coordinación, pero una y
otra deben subordinarse a las posibilidades de reali-
zación y a las conveniencias de cada caso y hay que
resistir a la tentación de generalizar. Cree que la
naturaleza del trabajo de la OMS no se presta a
la aplicación del procedimiento propuesto. Son
muchos los imponderables sociales y políticos y muchas

las exigencias imprevisibles de la acción sanitaria;
no cabe esperar, por lo tanto, que el valor informativo
de la evaluación propuesta sea suficiente para justi-
ficar el tiempo, el dinero y el trabajo necesarios para
prepararla. Por las razones expuestas considera que
un trabajo como el que se propone que se lleve a
cabo no sería de ninguna utilidad.

El Dr EVANG (Noruega) dice que ante las dificul-
tades con que tropiezan los gobiernos para obtener
informaciones de ese tipo de sus departamentos mi-
nisteriales no se explica cómo puede esperarse que la
Organización se comprometa a facilitarlas por anti-
cipado. Desde el punto de vista técnico cree, como el
delegado de la India, que las actividades sanitarias
no se prestan a cálculos previos.

Su Gobierno cree que la coordinación es necesaria
para evitar la duplicación de funciones y la expansión
excesiva de la burocracia internacional y para dar a
cada organismo especializado la posibilidad de dedicar
todas sus fuerzas a una acción positiva según sus
propias concepciones; pero votará de todos modos la
propuesta del delegado de Irak, que no impone a la
Organización otras obligaciones que las que ahora
puede cumplir y se ajusta a los propósitos del Consejo
Económico y Social.

El Dr SHOIB (República Arabe Unida) afirma que su
Gobierno, después de madurado estudio, ha llegado
a las mismas conclusiones que los de Irak, India y
Noruega.

El Dr BouLOS (Haití) dice que la estimación por un
quinquenio de las tendencias presupuestarias para-
lizaría, no sólo los servicios consultivos, sino incluso
la acción de los gobiernos de los diversos países.
Que la flexibilidad es una necesidad, lo demuestra el
hecho de que los programas tienen que ser estudiados
y modificados, considerablemente a veces, todos los
años. Hay que mantener esa flexibilidad y por esa
razón subscribe el proyecto de resolución presentado
por el delegado de Irak.

El Dr PRINCIPE (Venezuela) se adhiere también a
la propuesta del delegado del Irak.

La Srta LUNSINGH -MEIJER (Países Bajos) dice que su
delegación ha manifestado ya que aprobaba las indi-
caciones contenidas en la resolución 665 C (XXIV)
del Consejo Ecónomico y Social y que por esa misma
razón aprueba la resolución EB21.R19, en la cual se
reconoce la importancia de la evaluación propuesta.
La última resolución no abarca todos los puntos que
es necesario coordinar y por ese motivo su dele-
gación se adhiere a la propuesta de la delegación de
Francia.

Es natural que surjan dificultades, pero como quiera
que los cálculos presupuestarios son parte de todo
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plan de ejecución, no vé razón para que esas dificul-
tades no puedan vencerse. Un plan quinquenal para
las principales actividades de la OMS, no ha de
ser necesariamente un factor de rigidez para el pro-
grama.

El Dr ALLARIA (Argentina) manifiesta que si bien la
proposición del delegado de Francia ha sido hecha en
interés de la cooperación y de la coordinación, ambas
de extraordinaria importancia para la paz del mundo,
la resolución EB21.R19, si se lee en relación con el
informe del Director General sobre las normas para la
ejecución de la resolución 665 C (XXIV) del Consejo
Económico y Social (Actas Oficiales NO 83, Anexo 9)
no es en manera alguna incompatible con los princi-
pios de cooperación y coordinación u opuesta a ellos.
Siendo así, apoyará la recomendación del Consejo
Ejecutivo y del delegado del Irak.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) dice, en contestación
al delegado de los Países Bajos, que los programas
quinquenales de los gobiernos están sometidos
a una autoridad central única y, por lo tanto, pueden
conservar fácilmente la flexibilidad necesaria. El caso
es distinto cuando se trata de programas internacio-
nales cuya ejecución depende de la autoridad conjunta
de un gran número de Estados Miembros. Por esa
razón y por las demás razones que han expuesto el
Director General y otros delegados, apoyará la
propuesta del delegado de Irak.

El Dr AUJALEU (Francia) dice que con su proyecto
de resolución no se ha propuesto quitar alcance ni
eliminar la resolución EB21.R19, que quedaría en
pie, sino solamente manifestar de manera más clara
las intenciones de la OMS en este asunto.

Decisión :
(1) Se rechaza el proyecto de resolución presentado
por el delegado de Francia por 26 votos contra 18
y 4 abstenciones.
(2) Se aprueba el proyecto de resolución presentado
por el delegado de Irak por 46 votos contra ninguno
y 11 abstenciones.

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de
Servicios Consultivos, en contestación a la pregunta
hecha por el delegado de Suecia al principio de la
sesión, sobre la actitud de la OMS en materia de
urbanismo, dice que la Organización toma parte en
reuniones mixtas de diferentes organismos que se
interesan por los problemas de organización a largo
plazo que plantea el desarrollo de los centros urbanos,
consecuencia a su vez de la industrialización y de la
afluencia de población procedente de otras zonas.
La Organización continuará participando en esas
reuniones mixtas convocadas bajo los auspicios del
Comité Administrativo de Coordinación y tomará
parte también en un seminario conjunto que se está
organizando en América Latina.

2. Utilización de la energía atómica con fines pacíficos
(Punto propuesto por la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas)

Orden del día, 6.10

El PRESIDENTE invita a la delegación de la Unión
Soviética a abrir el debate sobre el punto 6.10 del
orden del día.

El Profesor KROTKOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que a consecuencia del intenso
desarrollo de las industrias radioquímicas, de la cons-
trucción de reactores atómicos y del empleo de radio -
isótopos en varias ramas de la ciencia y de la tecno-
logía, de la industria, la agricultura y la medicina,
el número de personas expuestas a los riesgos de las
radiaciones ionizantes aumenta constantemente. Al
mismo tiempo hay pruebas de la creciente con-
taminación radiactiva del medio ambiente como resul-
tado de la cual va extendiéndose a grandes sectores de
la población la penetración crónica de radiaciones en
pequeña escala. En todos los países son perceptibles
los cambios locales y generales de la densidad natu-
ral de las radiaciones.

La contaminación radiactiva local del aire, del agua
y del suelo y, por consiguiente, de los pastos y de las
cosechas se produce cuando no se toman las nece-
sarias precauciones de defensa contra las radiaciones
y de control sanitario. El peligro puede ahuyentarse
mediante la aplicación de rigurosas medidas sani-
tarias, legislativas y de control.

Desgraciadamente, no puede decirse lo mismo de la
contaminación radiactiva de lugares habitados, debida
a los ensayos de armas atómicas. Las precipitaciones
radiactivas llevan en este caso las radiaciones a la
población del mundo entero. Es cierto que los desechos
radiactivos pueden ser una fuente de radiaciones en
pequeña escala; el nivel de esas radiaciones aumenta,
principalmente, como consecuencia del empleo de
radioisótopos de actividad duradera, generadores de
radiaciones gamma. Sin embargo, desde el punto de
vista de la salud, esto es menos importante que la
penetración del estroncio 90 en el organismo humano,
como resultado de las precipitaciones radiactivas.

En Ginebra va a celebrarse una segunda conferencia
científica sobre la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos en septiembre de 1958 en la que se
tratará de numerosas cuestiones relacionadas direc-
tamente con los problemas de la salud pública.
Entre los muchos problemas de radiología médica,
ninguno es más urgente que el de poner freno a la
contaminación radiactiva de la atmósfera, el suelo,
el agua y los alimentos.

A este respecto se atribuye especial importancia
a la solución adecuada del problema de la eliminación
de desechos radiactivos. El peligro evidente de que los
isótopos de actividad duradera se introduzcan en el
ciclo biológico requiere, además de medidas de carác-
ter técnico, una reglamentación sanitaria que asegure



246 11a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

la inocuidad de todas las operaciones de eliminación
de desechos radiactivos.

El informe de la Comisión Preparatoria del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica indica que
será de la competencia de ese organismo el estudio
de los problemas relacionados con la eliminación de
los desechos radiactivos en el mar y en la tierra, y de
los productos radiactivos líquidos y gaseosos, en
la atmósfera y en las aguas continentales. Eso no
quiere decir, sin embargo, que la OMS deba abste-
nerse de participar en el estudio de esos problemas en
cuanto se relacionan con la defensa de la salud de la
población. Hay que reconocer que el número de
países directamente interesados es relativamente
pequeño, pero la construcción de reactores, las fábri-
cas de energía eléctrica que utilizan energía atómica
y el desarrollo de la industria radioquímica en muchos
países señalan la necesidad de adoptar medidas sani-
tarias de carácter internacional sobre eliminación de
desechos radiactivos y los métodos para asegurar su
inocuidad. Es asimismo indispensable una inspección
rigurosa por las autoridades de salud pública.

La Organización debe tomar la iniciativa de organi-
zar una investigación sistemática de la acumulación
de sustancias radiactivas en el aire, el agua, el suelo
y los alimentos de origen vegetal y animal. Dicha
investigación debe organizarse a base de un plan
recomendado por la OMS y utilizando una sola
técnica uniforme. Con este fin la delegación de la
Unión Soviética sugiere que la OMS establezca con-
tactos con el Comité Científico de las Naciones
Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Ató-
micas y con el Organismo Internacional de Energía
Atómica.

Ya en la primera conferencia de Ginebra surgió
el problema de la influencia, sobre todo hereditaria,
de las pequeñas dosis de radiaciones ionizantes en la
salud de la población. El problema de los efectos
somáticos y especialmente de la influencia genética
de las pequeñas dosis de radiaciones ionizantes en los
seres humanos mereció atención especial. La OMS
ha dado un primer paso importante con la reunión
de un grupo de hombres de ciencia eminentes para
estudiar los efectos genéticos de las radiaciones. El
informe, publicado en Ginebra en 19571 sobre los
efectos genéticos de las radiaciones en el hombre,
es un trabajo científico importante. La obra que con
tanto éxito ha iniciado la OMS, debe continuar en el
plano internacional y en mayor escala.

Hay indicaciones de que las radiaciones pueden
tener efectos adversos para la duración media de la
vida humana. Hasta ahora ese problema ha sido muy
poco estudiado. Puede haber, por ejemplo, depó-
sitos de estroncio de efectos radiactivos en ciertos
tejidos óseos. El problema ha de estudiarse tanto en
el plano nacional como en el internacional.

1 Effets génétiques des radiations chez l'homme; Effect of
Radiation on Human Heredity, Ginebra, 1957

En materia de reglamentación sanitaria no puede
considerarse como definitivamente resuelta la cuestión
de la máxima concentración de sustancias radiactivas
permisible en la atmósfera, en el agua y en los ali-
mentos. En varios países se han confeccionado tablas
de concentraciones permisibles de sustancias radiac-
tivas, principalmente para las personas expuestas
a los efectos de aerosoles radiactivos en las industrias.
Es necesario ahora determinar científicamente y regla-
mentar el nivel máximo permisible de sustancias
radiactivas para la población en general.

Los conocimientos y la experiencia que los servi-
cios médicos han adquirido acerca del gran número
de personas expuestas a las radiaciones por motivos
profesionales, aconsejan que se examinen de nuevo
las normas existentes a fin de reducir considerable-
mente las dosis permisibles de radiaciones externas
teniendo en cuenta los efectos internos a largo plazo
sobre el organismo. Las cuestiones de las normas sani-
tarias y de las medidas de seguridad están estrecha-
mente relacionadas entre sí. Las normas sanitarias
deben ser la base de las medidas preventivas que se
tomen para asegurar la protección colectiva. La solu-
ción de los diversos problemas que plantea la protec-
ción de las personas que trabajan en establecimientos
científicos y técnicos, y de la población en general,
exige que se tomen disposiciones internacionales
coordinadas; la delegación de la Unión Soviética
insta a la Asamblea a que emprenda este trabajo.

La delegación soviética toma nota con sumo agrado
de la labor realizada por el Consejo Ejecutivo y el
Director General tanto en la preparación de personal
sanitario, como en la ayuda prestada a los países
para la ejecución de sus programas nacionales y en
la coordinación de las actividades internacionales
dirigidas a proteger a las generaciones presentes y
venideras contra los efectos nocivos de las radiaciones,
y a la vez que aprueba y apoya las medidas previstas
por el Director General, propone que la Asamblea
Mundial de la Salud recomiende al Consejo Ejecutivo
y al Director General de la OMS la preparación de un
plan a largo plazo de medidas sanitarias en conexión
con la utilización, en aumento incesante, de la energía
atómica con fines pacíficos.

Al preparar ese plan a largo plazo sería conveniente
conceder atención especial al estudio de las cuestiones
siguientes :

(a) efectos genéticos de las pequeñas dosis de
radiaciones sobre las generaciones presentes y
venideras;

(b) determinación científica de las dosis permisibles
de radiaciones para la población;

(c) estudio de las consecuencias somáticas y gené-
ticas del empleo de los métodos radiológicos para
el tratamiento y el diagnóstico, a fin de uniformar
esos métodos en el plano internacional;

(d) compilación y análisis de los datos necesarios
para la reglamentación sanitaria de las cuestiones
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relativas a la evacuación y neutralización de desechos
radiactivos a fin de asegurar la protección de las
poblaciones urbanas y rurales contra las radia-
ciones;

(e) establecimiento de métodos uniformes para el
análisis radioquímico del aire, el agua, el suelo y
los alimentos a fin de determinar en el laboratorio
la acumulación de sustancias radiactivas en el
ambiente.

El satisfactorio resultado de la participación de la
Organización Mundial de la Salud en la primera con-
ferencia de Ginebra sobre la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos autoriza a proponer que
el Director General de la OMS someta a la conside-
ración de la segunda conferencia técnica y científica
de Ginebra un informe sobre los problemas sanitarios
que plantea el empleo de la energía atómica con
fines pacíficos. A juicio de la delegación de la Unión
Soviética ese informe debería tratar de las cuestiones
más importantes relativas a la protección contra las
radiaciones que requieren medidas legislativas, a
saber :

(a) dosis máximas permisibles de irradiación por
motivos profesionales, teniendo en cuenta los
últimos conocimientos científicos;

(b) propuestas científicamente fundadas para esta-
blecer los límites de irradiación permisibles para las
poblaciones;

(c) examen de las concentraciones permisibles de
sustancias radiactivas en el aire, el agua y los ali-
mentos.

La importancia vital que tiene para la salud el
aumento de la radiación natural del ambiente en todos
los paises obliga a elaborar urgentemente un plan uni-
ficado de investigaciones y de métodos uniformes para
estudiar ese importante problema. La OMS debe
tomar la iniciativa de elaborar ese plan de estudio y
solicitar, con ese fin, el concurso del Comité Cien-
tífico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las
Radiaciones Atómicas y del Organismo Internacional
de Energía Atómica.

Por estas razones la delegación de la Unión Sovié-
tica propone que se apruebe el siguiente proyecto de
resolución patrocinado también conjuntamente por los
Gobiernos de Albania, Arabia Saudita, Australia,
Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Cuba, Checoes-
lovaquia, Estados Unidos de América, Francia,
India, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Arabe Unida, República Federal de Ale-
mania, Rumania y Suiza :

La l la Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos se generaliza cada vez
más y que, por consiguiente, es cada vez mayor el

número de personas expuestas a los efectos de las
radiaciones;

Vistas las resoluciones de las anteriores Asambleas
Mundiales de la Salud y del Consejo Ejecutivo
sobre la necesidad de seguir estudiando los proble-
mas sanitarios que plantea la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos y, en particular,
la resolución WHA9.54;

Persuadida de la necesidad de proteger a las gene-
raciones presentes y venideras contra todos los
efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, y
con la esperanza de que la generalización del empleo
de la energía atómica irá acompañada de un mejo-
ramiento correspondiente de los métodos de pro-
tección y del mantenimiento de la cantidad de radia-
ciones ionizantes de cualquier procedencia de los
limites internacionalmente aceptados;

Considerando a este respecto que el Comité
Científico sobre los Efectos de las Radiaciones
Atómicas establecido por la resolución 913 (X)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
ha de presentar el 1 de julio de 1958 en el décimo -
tercer periodo de sesiones de la Asamblea General
un informe que tratará, entre otras cosas, de los
efectos a corto y a largo plazo que las radiaciones
ionizantes tienen para la especie humana y para su
medio ambiente, y en el que se darán a conocer
datos sobre el grado de radiactividad y sobre las
precipitaciones radiactivas;

En vista de que el Organismo Internacional de
Energía Atómica ha adoptado un programa de
trabajo del que forman parte estudios relativos a
la salud y a la seguridad y consideraciones relativas
a la asistencia técnica, como la utilización de isó-
topos radiactivos y de otras fuentes de radiaciones;
y que otras organizaciones internacionales llevan
a cabo o pueden iniciar actividades afines,

1. PIDE al Director General que, teniendo muy en
cuenta los resultados de sus negociaciones con el
Organismo Internacional de Energía Atómica y
la necesidad de evitar repeticiones y duplicaciones
de las actividades del citado Organismo, de las
Naciones Unidas, de los demás organismos espe-
cializados y de las organizaciones no guberna-
mentales competentes en la materia, prepare un
programa de medidas concretas sobre los aspectos
sanitarios de la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos y sobre sus consecuencias a largo
plazo en materia de higiene de las radiaciones, que-
dando entendido que convendría disponer en fecha
próxima de un informe acerca de ese programa y,
en particular, de las cuestiones siguientes :

(a) métodos adecuados para la declaración de
los casos de exposición de las personas a las radia-
ciones;
(b) métodos adecuados para notificar a las ad-
ministraciones de sanidad las anomalias congé-
nitas a consecuencia de las radiaciones;
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(c) un plan de investigaciones, para determi-
nar la relación existente entre las dosis de radia-
ción y las anomalías congénitas; y

2. PIDE al Director General, teniendo en cuenta la
preocupación de los gobiernos por evitar las dupli-
caciones y repeticiones de actividades, que acelere
las negociaciones con el OIEA a fin de preparar un
proyecto de acuerdo, que deberá presentarse a la
12a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la cola-
boración entre la OMS y el mencionado organismo
en las cuestiones de interés común;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que establezca un
comité al que el Director General pueda consultar
en sus próximas negociaciones con los representan-
tes que designe el Organismo Internacional de
Energía Atómica, para la redacción del proyecto
definitivo de acuerdo;

4. INVITA al Director General a que inicie consultas
con los gobiernos interesados, y con el OIEA para
organizar, a la mayor brevedad, un programa de
asistencia a los países menos avanzados en materia
de utilización de los isótopos radiactivos en medi-
cina; e

5. INVITA al Director General a que emprenda un
estudio sobre los efectos genéticos de las radiaciones
en la especie humana y a que recomiende la adop-
ción de las medidas necesarias para estudiar la
relación entre las radiaciones y la salud, para em-
prender investigaciones sobre los métodos eficaces
de tratamiento de las enfermedades que pueden
atribuirse a las radiaciones y para establecer, por
procedimientos científicos, normas de higiene rela-
tivas a la exposición a las radiaciones.

El Dr ANDERSON (Estados Unidos de América)
dice que su delegación tiene mucho gusto en apoyar
el proyecto de resolución que acaba de presentarse;
en él se señalan las actividades de la OMS en materia
de energía atómica y sus nuevas funciones en rápido
curso de expansión.

Hace ya unos cuatro años, la Asamblea Mundial
de la Salud, el Consejo Ejecutivo y el Director General
se dieron clara cuenta de que la OMS, como orga-
nismo internacional encargado de velar por la salud,
estaba llamada a tener una intervención importante
en los problemas sanitarios que plantea la utili-
zación de la energía atómica con fines pacíficos.
En consecuencia, la OMS elaboró un programa que
abarcaba la formación profesional, la asistencia
técnica y la enseñanza en general.

En sucesivas Asambleas la delegación de los Estados
Unidos ha dado su apoyo entusiasta a esos programas.
Como se dijo ya en Ginebra, en 1957, los estrechos
lazos que mantiene la Organización por medio de sus
oficinas regionales con las autoridades sanitarias de
todo el mundo, la colocan en una situación privile-
giada para difundir informaciones sobre los aspectos
sanitarios del empleo de la energfa atómica y, por

otra parte, sus relaciones con las organizaciones no
gubernamentales le permiten estar en contacto directo
con los médicos, los ingenieros sanitarios y otros
grupos de especialistas en cuestiones de sanidad.

Las disposiciones relativas a la colaboración entre
la OMS y el Organismo Internacional de Energía
Atómica dan especial valor al proyecto de resolución
y el comité del Consejo Ejecutivo, encargado de ase-
sorar al Director General en las negociaciones con
dicho Organismo, podrá prestar muy útiles servicios.

La resolución es una prueba más del dinamismo de
la OMS, manifiesto ya en la orientación y en los ser-
vicios técnicos que facilita a los países para resolver
los nuevos problemas que se plantean. La Organi-
zación ejerce en el plano internacional la acción pre-
ventiva que los pueblos esperan de sus administra-
ciones sanitarias nacionales. La delegación de los
Estados Unidos está satisfecha de figurar entre las
que patrocinan la resolución y encarece la conve-
niencia de que la Comisión la apruebe.

El Sr BUXTON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) estima que en relación con la
energía atómica deben tenerse en cuenta dos puntos
principales : en primer lugar las medidas que debe
tomar la OMS para estudiar los peligros de la energía
atómica en tiempo de paz y, en segundo, la coordina-
ción con las demás organizaciones internacionales
interesadas.

La expansión de la energía atómica en muchos países
ha obligado a los gobiernos a estudiar medidas de pro-
tección para el personal que trabaja en las instalaciones
y para el público en general. En su propio país, se
estudian con urgencia esos problemas y el Consejo
de Investigaciones Médicas y un comité especial pre-
sidido por Sir Alexander Fleck, han presentado diver-
sos informes. El Consejo de Investigaciones Médicas
estima que uno de los principales peligros para la
salud procede del empleo intensivo de las radiaciones
ionizantes en el diagnóstico radiológico, y que las
precipitaciones producidas por las explosiones ató-
micas tienen mucha menos importancia.

La irradiación que reciben los seres humanos
puede tener diversos orígenes y debe concentrarse la
atención en los de mayor importancia. Un comité
presidido por Lord Adrian estudia ahora los efectos
somáticos y genéticos de diversos métodos de diagnós-
tico radiológico y de radioterapia. Los datos recogidos
en los hospitales y los de otras procedencias se utiliza-
rán para evaluar los riesgos y determinar las medidas
de protección.

La utilización de la energía nuclear y las aplica-
ciones cada vez más numerosas de los isótopos radiac-
tivos en la industria y en la medicina han aumentado
los riesgos de exposición. Para evaluar los posibles
efectos somáticos y genéticos tiene que medirse y
registrarse la irradiación que reciben las personas
expuestas a esos riesgos.

El problema tiene muchos aspectos y debe estu-
diarse en su integridad. El proyecto de resolución,
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aunque menciona algunos temas concretos de estu-
dio, deja al Director General en libertad de efectuar
un examen general del problema, propuesta con la que
está de acuerdo su delegación.

Respecto al segundo punto, la coordinación con
otras organizaciones internacionales, existe eviden-
temente un serio peligro de duplicación de actividades,
a menos que se delimiten del mejor modo posible las
respectivas atribuciones de la OMS y del Organismo
Internacional de Energía Atómica. Si este último ha de
ocuparse de ciertos aspectos médicos y sanitarios de la
utilización de la energía atómica, y las observaciones
del delegado del Organismo en una sesión anterior
parecen indicarlo así, se necesita, como es lógico,
establecer una coordinación muy íntima entre ambos
organismos.

Su delegación estima que el proyecto de resolución
permitirá dedicar la atención necesaria a los dos
importantes problemas que ha mencionado y, por
consiguiente, votará a favor del mismo.

El DIRECTOR GENERAL dice que para la orientación
de su trabajo vería con gusto que se puntualizara aún
más el alcance de la resolución presentada. De lo
que ha dicho el último orador parece deducirse
que el proyecto de resolución no implica ningún
cambio fundamental en la orientación señalada por la
Novena Asamblea Mundial de la Salud en su reso-
lución WHA9.54.

Estima que la redacción del párrafo 4 podría ori-
ginar algunas dificultades, pues define aspectos que
sería preferible que se concretasen en el curso de las
negociaciones para establecer un acuerdo entre la

OMS y el Organismo Internacional de Energía
Atómica. Es evidente que las aplicaciones médicas de
los isótopos radiactivos presentan la máxima impor-
tancia para la OMS, y la redacción propuesta, si
fuese adoptada, podría crear dificultades en el mo-
mento de delimitar las atribuciones respectivas de la
OMS y del Organismo en esa esfera.

El PRESIDENTE pregunta si el autor de la resolución
desea contestar a los puntos planteados por el Direc-
tor General.

El Profesor KROTKOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) estima que el proyecto de resolución
presentado por su delegación y apoyado por otras
muchas, da una clara idea de las funciones que com-
peten a la OMS en relación con los diversos proble-
mas sanitarios que plantea la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos.

El Profesor CANAPERIA (Italia), en vista de la difi-
cultad de definir los defectos congénitos, sugiere que
el inciso (b) del apartado (1) del proyecto de resolu-
ción se modifique en la forma siguiente : « (b) métodos
adecuados para notificar a las administraciones de
sanidad las anomalías congénitas que puedan ser
consecuencia de las radiaciones »; propone además
que se invierta el orden de los incisos (b) y (c).

El PRESIDENTE ruega que las modificaciones que
acaban de proponerse se presenten por escrito.

Se levanta la sesión a las 17 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Miércoles, 11 de junio de 1958, a las 9,30 horas

Presidente : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Utilización de la energía atómica con fines pacíficos
(Punto propuesto por la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) (continuación)

Orden del día, 6.10

El Profesor KROTKOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que quisiera completar las
indicaciones que, a petición de la Presidencia, hizo
en la sesión anterior, pues cuando las hizo no había
entendido del todo la pregunta del Presidente.

El proyecto de resolución que presentan su dele-
gación y otras veintidós no tiene por objeto la revo-

cación de las decisiones adoptadas por la Novena
Asamblea Mundial de la Salud y por la Décima, acerca
de la utilización de la energía atómica con fines pací-
ficos. Muy al contrario, el proyecto de resolución
está en perfecta consonancia con dichas decisiones,
pues en él se pide la continuación y la ampliación de las
actividades emprendidas en cumplimiento de esas
decisiones. No hay en la propuesta nada insólito, pues
el progreso de la investigación científica plantea
continuamente nuevos problemas a quienes se ocupan
de las cuestiones sanitarias internacionales. Hace
algún tiempo, el problema de la protección contra las
radiaciones sólo interesaba a un pequeño grupo de
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investigadores especialistas en rayos X, pero son ya
tantos los obreros industriales, los ingenieros, los
técnicos y los trabajadores sanitarios expuestos a las
radiaciones ionizantes, que la protección contra los
efectos de éstas se ha convertido en un problema sani-
tario de interés general. Esa circunstancia se ha tenido
en cuenta al redactar el proyecto de resolución.

Las disposiciones de éste tratan de las siguientes
cuestiones : efectos inmediatos de las pequeñas dosis
de radiación en las personas y anomalías congénitas
consecutivas a la irradiación, métodos para deter-
minar y registrar la intensidad de la radiación y para
notificar a las administraciones de sanidad las ano-
malías congénitas debidas a ella, e investigaciones pro-
puestas para determinar la relación existente entre las
dosis de radiación y la aparición de esas anomalías.
El proyecto de resolución trata además de la asistencia
que debe darse a los países poco desarrollados para
facilitar el empleo de los isótopos radiactivos con fines
terapéuticos. La propuesta se refiere, por tanto, no
sólo a los trabajadores de la industria atómica, sino
a toda la población del mundo, y en ella se abordan
problemas enteramente nuevos, que no examinaron
ni la Novena ni la Décima Asambleas Mundiales de
la Salud.

En la sesión anterior se deliberó largamente sobre
el párrafo 4 del proyecto de resolución que se refiere a
las consultas con el OIEA y con los gobiernos inte-
resados. En realidad, este párrafo no hace más que
repetir algunas de las disposiciones adoptadas por la
Novena y por la Décima Asambleas Mundiales de la
Salud en sus resoluciones sobre el particular, pero
conviene tener presente que, cuando se adoptaron esas
resoluciones, no existía todavía el OIEA. Así y todo,
el problema no ha cambiado, en lo fundamental. La
supresión del párrafo 4 no desvirtuaría el propósito
ni el fondo del proyecto de resolución, aunque lo más
conveniente sería tal vez suprimir en el citado párrafo
la alusión a las consultas con los gobiernos interesados
y con el OIEA (teniendo en cuenta lo dicho en el
preámbulo) y refundir su texto con el del párrafo 5.
Acaso conviniera también suprimir el último párrafo
del preámbulo, referente a las actividades del OIEA,
puesto que ya se están celebrando consultas para
delimitar las atribuciones de ese organismo y de
la OMS y si la Asamblea de la Salud adoptara ese
párrafo, quizá resultara coartada la libertad de acción
que debe dejarse al Director General para esas con-
sultas.

El Dr GARCÍA (Filipinas) aprueba el contenido del
excelente informe 1 presentado por la delegación de la
Unión Soviética, que trata de manera muy completa
el problema de la radiactividad.

Las radiaciones conocidas se dividen en dos grupos :
en el primero están las de origen natural (radiaciones
cósmicas, terrestres y atmosféricas) y las ocasionadas
por la radiactividad interna (radiaciones alfa, beta

' Inédito

y gamma) y en el segundo las radiaciones artificiales,
lo mismo las empleadas en medicina y odontología,
que las usadas con fines industriales y las precipi-
taciones radiactivas; a esta segunda categoría per-
tenecen también las radiaciones procedentes de apa-
ratos de televisión, de productos tratados con isó-
topos radiactivos y de ciertos tipos de vidrios que son
también radiactivos.

Las radiaciones provocan alteraciones genéticas,
cáncer, leucemia, úlceras y esterilidad, acortan la vida
humana y causan la muerte. En pequeñas dosis las
radiaciones provocan anomalías difíciles de deter-
minar y de evolución lenta, cuyos efectos se suman.
Particularmente alarmantes son las mutaciones a que
dan lugar en los genes. Un hecho científicamente
admitido es que las radiaciones pueden causar alte-
raciones hereditarias, pero, como se dice en el informe
presentado por la delegación de la Unión Soviética,
todavía no se conoce la relación cuantitativa que hay
entre la frecuencia de las mutaciones y las dosis de
radiaciones ionizantes.

Como especialista en radiología apoya el proyecto
de resolución que presentan las delegaciones de la
Unión Soviética y de otros países. La OMS debe
intensificar sus actividades encaminadas a la apli-
cación de medidas de protección y debe pedir a los
organismos internacionales y a las autoridades nacio-
nales competentes en materia de protección radio-
lógica que prohiban el abuso de los rayos X. Las radia-
ciones han hecho mucho daño en todo el mundo lo
mismo a los profesionales que a la población en general.
Sólo en los Estados Unidos de América hay unos
500 médicos colegiados que han perdido la salud por
efecto de los rayos X y, aunque no dispone de datos
sobre este particular, es de suponer que las radiaciones
habrán tenido también efectos nocivos para la salud
de otras personas en dicho país.

Esos efectos, verdaderamente desastrosos, son mu-
chas veces el resultado de exámenes fluoroscópicos
prolongados, de negligencia en el manejo de los apa-
ratos, de falta de conocimientos sobre la potencia de
éstos y de inobservancia de las medidas de protección
adecuadas en las salas de radiología de los hospitales
y las clínicas privadas. Por no adoptar las debidas
precauciones se expone a los efectos nocivos de las
radiaciones a muchas personas y, en particular, a los
niños, las mujeres encintas y las que parecen estarlo.
Igualmente peligrosas son las pelvimetrías, las radio-
grafías de la placenta, y de los órganos sexuales feme-
ninos, los exámenes radioscópicos que se practican
en los casos de obstrucción, de trastornos gastro-
intestinales y de la vesícula biliar, los exámenes retro -
peritoneales, las artrografías de la articulación de la
cadera, etc.

No quiere eso decir que deba prohibirse ninguno de
estos exámenes, que en la inmensa mayoría de los
casos redundan en beneficio del enfermo, a condi-
ción de que el radiólogo tome las precauciones
debidas. Para sacar el mayor provecho posible de la
intervención del médico en el diagnóstico y en el
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tratamiento es indispensable seguir usando los rayos X.
Lo que hace falta es usarlos con discernimiento y no
confiar su empleo más que a personas que tengan la
experiencia necesaria. Si así se hace, las ventajas del
uso de las radiaciones en medicina compensarán con
creces de sus peligros que no serán mayores que los
de una inyección intravenosa aplicada para formular
un diagnóstico. Hay que evitar también que la discu-
sión de este problema haga cundir la alarma en la
población. Los beneficios que se han obtenido desde
la época del Profesor Roentgen y de Madame Curie
gracias al uso de las radiaciones con fines de diagnós-
tico y de tratamiento son enormes y superan con
mucho los daños ocasionados por la falta de precau-
ciones adecuadas en la aplicación de las técnicas de
radiología médica.

La OMS debe dar orientación a las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales para la recta
aplicación de las normas de protección contra las
radiaciones que las instituciones internacionales y
nacionales dictaron mucho antes de que se fundara la
OMS. Lo único deplorable en el empleo de las radia-
ciones por los médicos es la negligencia de los servi-
cios de radiología de algunas instituciones, hospitales,
clínicas y médicos particulares, en la observancia de
esas normas. Si la OMS se encargara del asunto
podría conseguir, gracias a su prestigio y a la autoridad
moral que le reconocen los organismos gubernamen-
tales y no gubernamentales del mundo entero, que se
cumplieran mucho más puntalmente las citadas reco-
mendaciones.

La delegación de Filipinas hace suyas las recomen-
daciones formuladas a la OMS por las autoridades de
la Unión Soviética acerca de otros aspectos del asunto
debatido y aplaude las acertadas disposiciones adop-
tadas por el Director General, por el Consejo Eje-
cutivo y por la Décima Asamblea Mundial de la
Salud en lo que se refiere al empleo de la energía
atómica con fines pacíficos.

El Dr PENIDO (Brasil) aprueba en su totalidad el
proyecto de resolución revisado.

El Dr ANDERSON (Estados Unidos de América)
pide que se aprueben las modificaciones propuestas
por el delegado de Italia y por el delegado de la
Unión Soviética.

El Dr EVANG (Noruega) aprueba también esas
modificaciones.

Espera que entre los miembros del comité a que se
alude en el párrafo 3 del proyecto de resolución haya
especialistas y administradores sanitarios de los países
donde las autoridades de salud pública tienen atri-
buciones en lo que respecta a los efectos de las radia-
ciones para la salud.

El Dr SAUTER (Suiza) dice que en su país, como en
otras naciones, se está procurando completar la legis-

lación vigente en materia de protección contra las
radiaciones y se están dando normas para la aplicación
de esas disposiciones. Es necesario en efecto, fijar
normas respecto a las dosis máximas de radiación
aceptables, a la cantidad máxima de radiactividad
permisible en la tierra, en el agua y en el aire, etc.
Ha tomado nota de la siguiente declaración que
figura en la sección 4.7 del informe del Director
General (véase el Anexo 17) : « Gran parte de la
actividad de la Comisión Internacional de Protección
contra las Radiaciones está relacionada con las
recomendaciones acerca de las dosis máximas permi-
tidas para distintas clases de radiaciones, y difiere
ligeramente de las actividades de la OMS en esa
materia ». Sería muy de desear que las recomen-
daciones que formule esa comisión, que no tiene
carácter gubernamental, sean comunicadas a los Esta-
dos Miembros por conducto de la OMS; por eso
celebra que el Director General anuncie en su informe
su propósito de comunicar a los Estados Miembros
las recomendaciones de la comisión tan pronto como
se publiquen.

No tiene nada que objetar al proyecto de resolu-
ción y, por las razones que acaba de exponer, suscribe
especialmente el texto del párrafo 5.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) aprueba la propuesta
de la delegación de la Unión Soviética de que se
refundan los párrafos 4 y 5 del proyecto de resolución;
no sabe, en cambio, si será del todo acertada la reco -
mendación de suprimir el último párrafo del preám-
bulo, pues estima que conviene hacer referencia al
OIEA, organismo del que son miembros la mayor
parte de los Estados representados en la Asamblea.
Propone en consecuencia que se conserve el texto
actual de ese párrafo, excepto las palabras « y consi-
deraciones relativas a la asistencia técnica, como la
utilización de los isótopos radiactivos y de otras
fuentes de radiaciones ».

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que su delegación no
consideraba satisfactorio el primer proyecto. Estima,
en cambio, que el proyecto revisado dará satisfacción
a todas las delegaciones si se introducen en el párrafo 4
y en el preámbulo las modificaciones que ha indicado
el delegado de la Unión Soviética.

El Dr LAYTON (Canadá), dice que, como miembro
de una de las delegaciones que han patrocinado
el proyecto de resolución, considera acertadas las
modificaciones propuestas por los delegados de Italia
y de la Unión Soviética.

Propone que la Comisión aplace su decisión sobre
las modificaciones hasta que éstas se distribuyan por
escrito.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la
décimoquinta sesión, sección 1.)
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2. Informe de la Subcomisión de la Cuarentena
Internacional

El PRESIDENTE ruega al Vicepresidente de la Sub-
comisión que abra el debate.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia), Vicepresidente
de la Subcomisión de la Cuarentena Internacional,
dice que la Subcomisión se reunió el 5 y el 10 de junio
de 1958, para deliberar sobre los puntos 6.7 (b),
6.7 (c) y 6.7 (d) del orden del día, relacionados todos
ellos con cuestiones que pueden considerarse de trá-
mite, y acordó recomendar a la Comisión que pre-
sente a la Asamblea de la Salud un proyecto de reso-
lución acerca de cada uno de esos puntos. Los tres
proyectos se reproducen en el informe de la Sub-
comisión (véase la página 379).

Decisión : La Comisión acuerda recomendar la
adopción de las tres resoluciones propuestas en su
informe por la Subcomisión de la Cuarentena
Internacional (véase el cuarto informe de la Comi-
sión, secciones 4, 5 y 6).

3. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1959 (continuación
de la duodécima sesión, sección 1)

Orden del día, 6.5
Aprobación del proyecto de Resolución de Apertura de

Créditos
El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de

Servicios Consultivos, da lectura del cuarto informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos a la presente Comisión (véase la
página 387). La Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos ha dejado a la presente
Comisión el cuidado de recomendar la cuantía de
los créditos de la Parte II (Programa de Actividades)
de la sección I del proyecto de Resolución de Aper-
tura de Créditos que se reproduce en el informe. Las
cantidades en cuestión son las siguientes : $1 914 890
para los Servicios Técnicos Centrales; $8 651 391
para los Servicios Consultivos; $1 849 260 para las
Oficinas Regionales, y $181 100 para los comités de
expertos, es decir, un total de $12 596 641.

Decisión : La Comisión acuerda recomendar la
adopción del proyecto de Resolución de Aper-
tura de Créditos previa inserción de las cantidades
indicadas (véase el cuarto informe de la Comisión,
sección 7).

4. Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica (continuación de la décimo -
segunda sesión, sección 2)

Orden del día, 6.6
El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de

resolución que había presentado en la duodécima
sesión.

El Dr LAYTON (Canadá), señala que el delegado de
Francia se opuso a la aprobación del párrafo 2
del proyecto de resolución, en el que se reitera el
parecer emitido por el Consejo Ejecutivo en la reso-
lución EB21.R48. Discrepó en particular de lo expre-
sado en la parte V de la resolución del Consejo
sobre el pago de los gastos locales de subsistencia.
La delegación del Canadá hace suya esa objeción
y propone que se suprima del proyecto de resolución
el párrafo 2.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta presen-
tada por la delegación del Canadá, de que se suprima
el párrafo 2 del proyecto de resolución.

Decisión : Se rechaza la propuesta por 33 votos a
favor, 15 en contra y 11 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución en su totalidad.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución por
44 votos a favor, 5 en contra y 13 abstenciones
(véase el cuarto informe de la Comisión, sección 8).

5. Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924 relativo
a las facilidades que han de darse a los marinos
mercantes para el tratamiento de las enfermedades
venéreas

Orden del día, 6.8

El PRESIDENTE da la palabra al representante del
Consejo Ejecutivo para que abra el debate.

Sir John CHARLES, Presidente del Consejo Ejecutivo,
dice que el excelente informe preparado por el Grupo
de Estudio sobre el Acuerdo Internacional de Bru-
selas de 19241 le excusa de extenderse sobre este
asunto. Cabría decir que el Acuerdo de Bruselas de
1924 fue una consecuencia de la Primera Guerra
Mundial, de resultas de la cual aumentaron las pro-
porciones del reservorio de enfermedades venéreas. La
facilidad con que esas infecciones se propagaban por
conducto de los marinos y las dificultades con que éstos
tropezaban para recibir tratamiento hicieron impres-
cindible la adopción de alguna medida. El primer
organismo que se encargó del problema fue el
Office international d'Hygiène publique. En 1920, el
Comité Permanente del citado organismo llevó a
cabo un detenido estudio de la cuestión y redactó
un informe en el que se sentaban todas las bases de las
disposiciones ulteriormente adoptadas y se reco-
mendaba, en esencia, la organización de un sistema
para el tratamiento eficaz, gratuito y continuo de las
enfermedades venéreas de los marinos mercantes.
Pasado algún tiempo se firmó el Acuerdo de Bruselas
de 1924 que, desde el punto de vista histórico, tuvo
gran importancia por ser el primer instrumento inter-

1 Org. mend. Salud Ser. Inf. técn., 1958, 150
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nacional en que se estipulaba el tratamiento gratuito
de una enfermedad, lo que constituyó un paso
importante en el camino de la cooperación inter-
nacional.

El citado Acuerdo ha estado en vigor unos veinte
años, sin que se hayan practicado en su texto más
que pequeñas modificaciones y adiciones. Pero,
con el transcurso del tiempo, la situación ha cambiado
mucho; la duración de las travesías se ha acortado
considerablemente y los marinos mercantes han
dejado de plantear un problema social y llevan, por
lo general, una vida respetable y ordenada. Como,
por otra parte, los métodos de tratamiento anti-
venéreo han cambiado por completo, es evidente la
necesidad de adoptar alguna medida en relación con el
Acuerdo de Bruselas, sea para derogarlo, para modi-
ficarlo o para ampliarlo. A medida que se ha ido
empequeñeciendo el mundo ha ido cambiando la
actitud de la gente respecto a diversos problemas sani-
tarios. Se han revisado muchas creencias que antes
eran generales en materia de enfermedades venéreas,
sobre todo; los problemas sociales se juzgan ya con
un criterio más abierto y la idea de la común respon-
sabilidad por la salud de las colectividades y, en parti-
cular, de ciertos sectores de las mismas ha ido ganando
terreno. Varios organismos y entre ellos el Grupo de
Estudio establecido por el Director General, han estu-
diado esta cuestión en todos sus aspectos y, en gene-
ral, han llegado a la conclusión de que el Acuerdo de
Bruselas debe seguir en vigor, sin perjuicio de que se
aborden los problemas sanitarios de las gentes de mar
con un criterio internacional menos estrecho, con
objeto de no descuidar ninguno de los problemas que
plantea la salud de los marinos : la prevención y el
tratamiento de sus enfermedades, y las correspondien-
tes actividades de rehabilitación.

Después de examinar el informe del Grupo de
Estudio, el Consejo Ejecutivo ha adquirido el conven-
cimiento de que hay que adoptar medidas más com-
pletas y por eso ha presentado el proyecto de reso-
lución que figura en la resolución EB21.R17 con la
esperanza de que la Comisión del Programa y del
Presupuesto lo transmita a la Asamblea Mundial de
la Salud para que lo apruebe.

El Dr EVANG (Noruega) señala que desde el fin
de la Primera Guerra Mundial se ha intentado varias
veces ampliar en todas las naciones los servicios sani-
tarios de asistencia a los marinos mercantes, pero, en
realidad, se han hecho pocos progresos. El documento
objeto del debate tiene por eso la mayor importancia.
A este propósito señala dos extremos. En primer
lugar, el título del informe y el enunciado del punto
correspondiente del orden del día no hacen referencia
a todos los aspectos del problema, que no consiste
únicamente en que el Acuerdo de Bruselas siga en
vigor, sino en la necesidad de ampliar los servicios
sanitarios destinados a los marinos mercantes. En
segundo lugar, no es preciso que los gobiernos esperen
a conocer el informe que, según se ha propuesto debe
preparar el Director General, para adoptar medidas

sobre el problema. Varios países han emprendido ya
una acción eficaz y en muchos puertos funcionan desde
hace más de diez años centros de asistencia sanitaria
a los marinos mercantes. Con este motivo, da las
gracias a los Gobiernos y a los servicios de sanidad
de los Estados Unidos de América, del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del Canadá,
de la India y, en particular, de Bélgica, por la obje-
tividad y la eficacia de que han dado prueba en esta
cuestión y que han permitido resolver ciertos proble-
mas sanitarios de los marinos mercantes noruegos.

Hay quienes creen que la importancia de este pro-
blema no basta para justificar una acción internacional.
Los que así opinan están en un error. El tonelaje de
buques mercantes ha aumentado de manera impre-
sionante y excede ya de los cien millones de toneladas;
por otra parte, los efectivos de las tripulaciones
oscilan entre 750 000 y 1 000 000 de hombres. Las
gentes de mar son un sector muy vulnerable de la
población, que no sólo pueden llevar enfermedades a
sus propios paises, sino que ponen en grave peligro
la salud de los países que visitan. Ese peligro no se
limita a las enfermedades somáticas; se extiende
también a problemas como el del alcoholismo, que
pueden comprometer la salud mental de las pobla-
ciones. La delegación de Noruega encarece por tanto
a todos los países que presten una cooperación amis-
tosa para que puedan tomarse inmediatamente medi-
das de utilidad práctica de manera que cuando se
reúna el grupo de expertos puedan estudiar las diversas
soluciones que se encuentren ya en marcha.

Aunque está del todo conforme con el fondo de la
resolución que propone el Consejo Ejecutivo, cree que
deberían introducirse en su texto dos modificaciones.
La OMS ha colaborado con la OIT en el Comité
Mixto de Higiene de los Marinos y lo menos que puede
hacerse es añadir al preámbulo un párrafo en el que
se den las gracias por esa colaboración. También
convendría modificar el apartado (3) con objeto de
evitar cualquier demora en la adopción de las medidas
necesarias; por eso, propone que en vez de la frase
propuesta por el Consejo Ejecutivo se adopte el
siguiente texto : « que informe sobre el particular a
la 12a Asamblea Mundial de la Salud ».

El Profesor CANAPERIA (Italia) se asocia a las mani-
festaciones de los oradores anteriores acerca del in-
forme del Grupo de Estudio y de la resolución reco-
mendada por el Consejo Ejecutivo. Es indispensable
continuar la acción internacional de positiva eficacia
e interés práctico que representa el Acuerdo de Bru-
selas. En algunos países, las administraciones tienden a
reducir los servicios de lucha antivenérea desde que
la incidencia de esas enfermedades empezó a dismi-
nuir gracias a los antibióticos. Conviene no olvidar
que las infecciones venéreas siguen siendo un problema
de mucha gravedad, como demuestran las estadís-
ticas más recientes. No basta emplear la penicilina
para extirpar unas enfermedades que son, por esencia,
sociales y que exigen la adopción de medidas de ese
carácter complementarias de la acción médica.
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Ha llegado el momento de revisar el Acuerdo de
Bruselas y de abordar en mayor escala el problema
de la salud de los marinos de conformidad con la ten-
dencia general de organizar servicios múltiples encar-
gados de fomentar el bienestar colectivo. Apoya en
consecuencia, el proyecto de resolución presentado
por el Consejo Ejecutivo, con las modificaciones pro-
puestas por el delegado de Noruega.

El Dr SLIM (Túnez) felicita al Grupo de Estudio por
la excelente labor realizada. Aunque se da cuenta de
que la opinión expresada en el informe es el parecer
colectivo de un grupo internacional de expertos, que
no corresponde necesariamente al parecer de la OMS,
desearía que en el Anexo 3 del informe, en el apartado
« Reservas formuladas por ciertos países », se corri-
giera la declaración del Gobierno de Francia de que, en
lo que respecta a Túnez, las disposiciones del Acuerdo
sólo serán aplicables en el puerto de ese nombre.
En realidad, existen tambien servicios médicos en los
puertos de Bizerta, Susa, Sfax y Gabes. Por otra parte,
es al Gobierno de Túnez a quien corresponderá en
adelante hacer cualquier declaración a ese respecto.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) indica que el delegado de Noruega ha alu-
dido ya al interés de la OIT por las condiciones de tra-
bajo de los marinos mercantes. Convendría, pues, que
el Director General llevase a cabo el estudio propuesto
en estrecha colaboración con esa Organización.

El Dr AUJALEU (Francia) coincide con el delegado
de Túnez en lo que se refiere a la aplicación actual del
Acuerdo de Bruselas y comparte asimismo el parecer
de los oradores que le han precedido acerca de la
importancia del problema que se debate y de la uti-
lidad del informe. Aprueba el proyecto de resolución
con las modificaciones propuestas por el delegado de
Noruega.

El Dr ALLARIA (Argentina) elogia la labor del
Grupo de Estudio. La Argentina no es todavia parte
en el Acuerdo de Bruselas, pero tiene la certeza de que
se tomarán pronto medidas para que lo sea. Aprueba
las modificaciones del proyecto de resolución propues-
tas por el delegado de Noruega.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) agradece al delegado de
Noruega su atenta referencia al Gobierno de Bélgica
y dice que votará por que se introduzcan en el proyecto
de resolución las modificaciones propuestas.

El Dr TEWARI (India) cree que debe aprobarse el
proyecto de resolución presentado por el Consejo
Ejecutivo, con las modificaciones propuestas por el

delegado de Noruega. Su país desea que al formular
las recomendaciones sobre los servicios que hayan de
crearse se tenga en cuenta el grado de desarrollo de
los servicios sanitarios en el país interesado, con objeto
de evitar cualquier disparidad entre los servicios de
asistencia a los marinos mercantes y los que la admi-
nistración sanitaria nacional pone a disposición de la
población en general. La OMS no deberá imponer
normas cuya observancia sea imposible de alcanzar
en los países.

El Dr MÉTALL (Organización Internacional del
Trabajo) recuerda que el Consejo Ejecutivo de la
OMS recomendó en su 21a reunión a la Asamblea
Mundial de la Salud que encargara al Director General
de emprender un estudio sobre la naturaleza y la
amplitud de los problemas sanitarios de los marinos,
con objeto de indicar los medios para ampliar los
correspondientes servicios disponibles y de informar
sobre ese problema a la Asamblea Mundial de la
Salud (resolución EB21.R17). El Comité Mixto de
Expertos en Higiene de los Marinos recomendó en
1954 que la OMS hiciera ese estudio y la cuestión
figura en el orden del día del mencionado comité. Está
seguro de que la falta de mención a la colaboración
con la OIT en el texto propuesto por el Consejo
Ejecutivo no es premeditada. Cuando el Consejo
Ejecutivo examinó el problema, felicitó al Director
General por haber sentado las bases de los estudios
propuestos en estrecha colaboración con la OIT.
Es de lamentar, sin embargo, que no se haya hecho
referencia a esa cooperación, circunstancia que podría
comprometer el resultado del trabajo del Comité
Mixto. Espera, por tanto, que se modificará el pro-
yecto de resolución con objeto de reparar dicha omi-
sión.

En la 41 Reunión (Marítima) de la Conferencia
Internacional del Trabajo se adoptó por unanimidad
una resolución fechada el 12 de mayo de 1958 acerca
de la salud e higiene a bordo de los buques. En esa
resolución se rinde tributo a la labor del Comité
Mixto de Higiene de los Marinos y se pide la pronta
reunión de ese comité. Quizá esos datos y la decla-
ración del delegado del Reino Unido, induzcan al
delegado de Noruega a modificar su propuesta y a
aludir a la colaboración futura entre el Director Gene-
ral y la OIT, en la parte dispositiva del proyecto de
resolución.

El Dr EVANG (Noruega) señala que la resolución
de la OIT se refiere exclusivamente a los problemas
médicos a bordo de los barcos, y que la cuestión
debatida presenta otros muchos aspectos. Está dis-
puesto, sin embargo, a que la modificación que ha pro-
puesto para el preámbulo se redacte en los siguientes
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términos : « Agradecida a la OIT por su colaboración
y deseosa de que prosiga la acción conjunta en materia
de higiene de los marinos ».

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos, dice que el enunciado
del punto del orden del día que se debate y el título
del informe se escogieron en atención al deseo expre-
sado por la Primera Asamblea Mundial de la Salud
de que se estudiara la procedencia de mantener en
vigor el Acuerdo de Bruselas. Ese estudio ha dado
lugar a las medidas de que se ha dado cuenta a la
comisión, pero si la Asamblea de la Salud adopta la
recomendación propuesta por el Consejo Ejecutivo,
será necesario cambiar el enunciado de la cuestión.

En contestación al delegado de Túnez el orador
declara que en los informes sucesivos se tendrá en
cuenta cualquier notificación oficial de los gobiernos
interesados. Asegura al delegado de la India que se
tendrá presente la situación general de los servicios de
sanidad de cada país cuando se trate de la organización
de la asistencia sanitaria a los marinos. En lo que res-
pecta a las observaciones del representante de la OIT,
dice que el Director General tiene el propósito de man-
tener una estrecha colaboración con la OIT en los
aspectos del estudio que interesan a esa organización.
Las relaciones mantenidas con la OIT durante los
diez últimos años indican claramente que la OMS desea
seguir colaborando con ella en la solución de los pro-
blemas de interés común.

El PRESIDENTE pone a votación las modificaciones
propuestas por la delegación de Noruega.

Decisión : Se aprueban las modificaciones por una-
nimidad.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución en su totalidad con las indicadas modificaciones.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución con las modificaciones indicadas
(véase el cuarto informe de la Comisión, sección 9).

6. Medicina del deporte
Orden del día, 6.11

El Dr KAUL, Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Consultivos, indica que este pro-
blema se planteó en la Primera Asamblea Mundial de
la Salud, que encomendó su estudio al Consejo Eje-
cutivo. Este aprobó en su segunda reunión la pro-
puesta del Director General de seguir reuniendo
datos científicos sobre los problemas de la educación
física dirigiéndose a los servicios competentes de los
gobiernos y las organizaciones no gubernamentales
con objeto de incluir, si procediera, esa cuestión en el
programa de la OMS para 1950. La Segunda Asamblea
Mundial de la Salud pidió al Director General que
siguiera reuniendo datos y la Tercera decidió en

1950 que la educación física no planteaba por entonces
problemas de primera importancia y encargó, en conse-
cuencia, al Director General que aplazara la adopción
de cualquier medida ulterior a ese respecto.

El problema volvió a ser planteado por Dina-
marca, Noruega y Finlandia y el Consejo Ejecutivo
lo examinó por segunda vez en su 21a reunión. En el
informe preliminar 1 presentado a petición del Con-
sejo Ejecutivo se dan a conocer datos de diversas pro-
cedencias, en particular los facilitados por la Fédé-
ration internationale de Médecine sportive; y se
estudian los efectos del deporte sobre la salud y los
problemas del examen médico de los deportistas y
de la medicina del deporte en tanto que especialidad
médica, y se formulan algunas propuestas sobre cues-
tiones de interés práctico que merecen ser estudiadas
con mayor detenimiento.

El Dr ENGEL (Suecia) ha examinado con gran inte-
rés el informe preliminar y ha llegado a la conclusión,
que le parece obvia, de que la medicina del deporte
no es una especialidad bien delimitada de la ciencia
médica, ya que plantea numerosos problemas de psi-
cología aplicada, sus aplicaciones clínicas son en
extremo importantes y, al propio tiempo, tiene aspec-
tos educativos. Está de acuerdo con la conclusión
del informe de que conviene estudiar con mayor dete-
nimiento algunos problemas relacionados con la medi-
cina del deporte; la práctica de los deportes guarda
una relación muy importante con la salud y sería
lógico que la OMS se ocupara de la materia, pero los
fondos de que dispone son limitados y probablemente
no se podría dar prioridad a esas actividades, pues
ya se han iniciado otros programas de extraordinario
interés.

La vida moderna tiende a descargar al hombre de
los grandes esfuerzos físicos, y deja, en consecuencia,
sin utilizar una parte de su aptitud para esa clase de
esfuerzos. De ahí la importancia del deporte y de los
ejercicios físicos en la vida moderna y de ahí la con-
veniencia de que la OMS estudie esa cuestión, aunque
será necesario escoger y delimitar con mucho cuidado
los problemas concretos que vayan a estudiarse. La
delegación de Suecia desearía pedir al Director General
que se emprendiera un estudio sobre la naturaleza del
programa que la OMS podría llevar a cabo en relación
con la medicina del deporte.

El Dr METCALFE (Australia) está casi enteramente de
acuerdo con lo que ha dicho el delegado de Suecia y
felicita a la Secretaría por el excelente informe pre-
liminar que ha preparado. Entiende, sin embargo,
que la OMS debe abstenerse de cualquier intervención
práctica. Una organización no gubernamental, que
en fecha reciente ha entablado relaciones con la OMS
está particularmente interesada en la cuestión y con-
vendría indicarle que tuviera en cuenta el informe del
Director General en los estudios que haga.

1 Inédito
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El Profesor BREITENECKER (Austria) observa que en
el informe figura una relación de varios centros de
investigación sobre medicina del deporte. Informa a
la Comisión de que en el Ministerio Federal de Asis-
tencia Social de Austria funciona un servicio especial
de deportes y educación física, dirigido por un médico
encargado, entre otras cosas, de organizar cursos de
especialización en medicina del deporte. Hay también
en el país un instituto de medicina del deporte depen-
diente de la Universidad de Viena, que dispone de los
medios necesarios para los estudios sobre fisiología
de los deportes.

El Dr LE- VAN -KJAI (Viet Nam) señala que la impor-
tancia de la relación entre el deporte y la medicina
varía según los países y que el papel que desempeña el
deporte tampoco es el mismo en un país industrializado
que en un país agrícola. En cualquier caso sería muy
útil que la OMS patrocinara estudios fisiológicos sobre
la influencia del deporte en el estado de salud y coor-
dinara los que llevan a cabo los centros de investi-
gación. La Fédération internationale de Médecine
sportive, que ha entablado en fecha reciente relaciones
oficiales con la OMS, podría facilitar a ésta los datos
necesarios. Quizá conviniera también establecer un
comité de expertos en medicina del deporte y pedir
a la Fédération que colaborase con él.

El Dr BELEA (Rumania) opina que el informe presen-
tado a la Comisión plantea una serie de problemas
importantes. El desarrollo de la educación física y del
deporte ha movido a las autoridades de su país a
crear centros médicos especializados encargados del
examen médico de los deportistas y de las aplicaciones
terapéuticas del ejercicio físico. En la actualidad hay
en Rumania setenta y seis centros de medicina del
deporte, sin contar los numerosos centros de fisio-
terapia dependientes de los hospitales y los balnearios.

Las estadísticas indican que la frecuencia de las
enfermedades cardiovasculares va en aumento y mu-
chos médicos consideran que el ejercicio físico puede
tener importantes aplicaciones profilácticas y tera-
péuticas en la lucha contra esas enfermedades. Cree
que sería muy útil que un comité de expertos de la
OMS estudiara el problema y que se estableciera una
colaboración entre los especialistas en medicina del
deporte y otros especialistas.

El Dr LAYTON (Canadá) declara que la medicina del
deporte es prácticamente desconocida como especia-
lidad médica en el Canadá. Ha examinado el informe
con mucho detenimiento y no desearía que la actitud
de su delegación se interpretara como falta de interés
por ese asunto, pero no conviene olvidar que algunos
de los problemas de mayor gravedad planteados a la
OMS por la lucha contra las enfermedades transmisi-

bles esperan todavía una solución. En la Primera
Asamblea Mundial de la Salud se juzgó que el pro-
blema del paludismo debía recibir la máxima atención
y a pesar de que desde entonces han pasado diez
años y se han desplegado muchos esfuerzos para erra-
dicar esa enfermedad, el problema sigue teniendo capi-
tal importancia. Es de temer que algunos gobiernos
que están dispuestos a contribuir a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, se vean obligados
a volver sobre esa decisión si se destina alguna can-
tidad, por pequeña que sea, a proyectos de importancia
menos inmediata. Dada la limitación de los recursos
de que dispone la OMS, no cree que ésta pueda hacer
de momento otra cosa más que un estudio general del
problema.

El Dr ROYAARDS (Países Bajos) indica que en su
país los servicios de educación física y deportes no
dependen del Ministerio de Salud Pública, sino del
Ministerio de Educación. En los Países Bajos, lo
mismo que en Noruega y otros países, se han organi-
zado servicios para el reconocimiento médico inicial
y los exámenes periódicos de los deportistas que volun-
tariamente se prestan a ello.

Felicita al Director General por el excelente informe
que ha preparado pero, sin desconocer la importancia
de la medicina del deporte cree que la Organización
tiene en la actualidad hartos problemas de importancia
mucho mayor. Su delegación propone, en consecuen-
cia, que se lleven a cabo estudios piloto en algunos
países, con objeto de obtener más datos acerca de la
influencia de las distintas actividades deportivas sobre
el estado de salud. Cabría estudiar, por ejemplo, el
promedio de vida y las posibles causas de defunción
de los deportistas; la OMS puede recomendar que se
lleven a cabo esos estudios sin necesidad de hacer
ninguna asignación de sus propios fondos. De ese
modo sería posible examinar más adelante el asunto
y, si las disponibilidades permiten hacerlo, los datos
que se reúnan servirán de base para los estudios que
haya de emprender la OMS.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) apoya la propues-
ta de que la OMS incluya entre sus actividades el
estudio de la medicina del deporte toda vez que las
conclusiones de esos estudios podrían tener impor-
tantes consecuencias para la salud pública. Encarece,
en particular, la necesidad de estudiar la utilidad del
ejercicio físico con fines terapéuticos y como medio de
influir en el desarrollo de los niños y de los adolescen-
tes, de mejorar la coordinación muscular y reducir
los accidentes y de prolongar la vida activa. Esas
cuestiones se están estudiando ya en los institutos
especiales de muchos países y sería en extremo útil
que la OMS se encargase de coordinar los trabajos
en cuestión.
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El Dr RIPPLINGER (República Federal de Alemania)
manifiesta que su delegación está dispuesta a apoyar
las recomendaciones que el Director General formula
en su informe respecto a este problema. Hay que tener
muy presente, sin embargo, la necesidad de establecer
una distinción fundamental entre los deportes apro-
piados para los niños y adolescentes y los que sólo
deben practicar los adultos. En la actualidad los cen-
tros de enseñanza tienden a recargar sus programas
de estudio y no prestan la necesaria atención al ejer-
cicio físico. Una encuesta realizada en la República
Federal de Alemania ha demostrado que únicamente
la tercera parte de los niños en edad escolar no pre-
sentan ninguno de los defectos llamados « de pos-
tura » y que los demás tienen alguno de mayor o
menor gravedad. Los adolescentes deben practicar
ejercicios físicos variados, considerados como un
juego y combinados con periodos de descanso. Por
lo menos una vez al año convendría practicar exá-
menes médicos que serían obligatorios para la admi-
sión en las competiciones deportivas.

La importancia del deporte para la salud pública
obedece a tres razones : (1) en la infancia y en la ado-

lescencia los ejercicios deportivos pueden compensar
los efectos de la vida escolar, sedentaria por necesidad;
(2) el deporte puede servir además para prevenir las
enfermedades cardíacas y otras dolencias; y (3) su utili-
dad para la rehabilitación puede ser muy grande, por
ejemplo, en los casos de parálisis.

En la República Federal de Alemania los gobiernos
territoriales, con ayuda de los servicios de sanidad,
han fomentado las investigaciones sobre medicina
del deporte, emprendidas en su mayoría por médicos
aficionados a los deportes que consagran a esos
trabajos parte de su tiempo de descanso. Se han
estudiado muchos problemas de tanta importancia
que deberían organizarse en las universidades cursos
obligatorios de medicina del deporte, pues a menos
que los médicos tengan una preparación adecuada
en esa materia no será posible sacar de los deportes
todo el partido conveniente para la salud de la
población.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la decimoquinta sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12 horas.

DECIMOQUINTA SESION

Miercoles, 11 de junio de 1958, a las 14,30 horas

Presidente : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Utilización de la energía atómica con fines pacíficos
(Punto propuesto por la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) (continuación de la décimo-
cuarta sesión, sección 1)

Orden del día, 6.10

El Profesor GRASCHENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) dice que, aunque su delegación
no se opone a la enmienda de los Países Bajos (véase
la página 251), cuya finalidad es asegurar la coopera-
ción entre el Organismo Internacional de Energía
Atómica y la OMS, personalmente estima que si el
delegado de los Países Bajos pudiera retirar su en-
mienda facilitaría la aprobación unánime del proyecto
de resolución por la Comisión.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) dice que en vista de
lo que acaba de decir el delegado de la Unión Sovié-
tica, accede con gusto a retirar la enmienda de su
delegación.

El Dr AUJALEU (Francia) recuerda que en la déci-
motercera sesión intervino a favor de que se establezca

una coordinación adecuada entre la OMS y las demás
organizaciones que se ocupan de cuestiones afines.
No obstante, la OMS debe ser la organización que se
ocupe primordialmente de los efectos de las radia-
ciones atómicas sobre la salud.

El Dr GALAGAN (Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica) dice que es muy importante el problema
de proteger la salud, que plantea la utilización cada
vez más extendida de la energía atómica. Por consi-
guiente, es natural que diversas organizaciones inter-
nacionales, entre ellas la OMS, estudien el problema,
y espera que se pueda resolver.

No tiene ninguna observación que formular sobre
el fondo del proyecto de resolución de la Unión Sovié-
tica. Es muy importante que el OIEA y la OMS
trabajen en estrecha colaboración, ya que ambas
organizaciones han asumido considerables respon-
sabilidades en la esfera de la salud. En octubre de
1957, el OIEA adoptó un programa en materia de
salud pública, cuyo principal objetivo consiste en
establecer normas de seguridad para los proyectos
de energía atómica. El programa está ya en ejecución
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y un grupo especial de expertos ha iniciado recien-
temente el estudio de los reglamentos relativos a las
normas de seguridad en las actividades en que se
emplean isótopos radiactivos. Puesto que los isótopos
radiactivos son muy utilizados en varios países y son
muchas las personas que corren peligro, el OIEA
está tratando de ayudar a los países en la aplicación
de normas de seguridad, donde quiera que se utilicen.

Todavía son más importantes las normas de segu-
ridad en los trabajos en que interviene la energía
atómica. El OIEA se está ocupando de esos problemas,
teniendo en cuenta lo que están haciendo en esta
misma esfera otras organizaciones como la OMS y la
OIT. El OIEA no trata de usurpar las atribuciones de
la OMS en esa esfera, sino promover la cooperación
y la coordinación, ya que hay labor suficiente para
ambas organizaciones.

Recuerda a la Comisión que la OMS y el OIEA
van a concluir un acuerdo oficial. Antes de crearse
el OIEA, la Comisión Preparatoria del Organismo
se puso en contacto con la OMS, pero como dicha
Comisión no estaba facultada para concluir acuerdos,
sólo se discutieron los principios básicos de orien-
tación. Dichos principios fueron aprobados por la
Primera Conferencia General del Organismo.

Desde su creación, el Organismo se ha ocupado de la
cuestión de los acuerdos con otras organizaciones
especializadas y, en diciembre de 1957, creó una
comisión especial para asesorar al Director General
en todas las cuestiones relacionadas con esos acuerdos.
Se ha acordado establecer una estrecha colaboración
entre las Secretarías de la OMS y del OIEA a fin de
delimitar las atribuciones de ambas organizaciones.

En enero de 1958, la Secretaría del Organismo ini-
ció las negociaciones con la OMS, la OIT, la FAO y
otras organizaciones. Las discusiones con la OMS
prosiguieron en abril, cuando los miembros de la
Secretaría de la OMS visitaron Viena, y se establecieron
eficaces contactos.

Los acuerdos oficiales en los que participe el Orga-
nismo tienen que ser ratificados por su Junta de Gober-
nadores y por la Conferencia General. La próxima
reunión de la Junta se celebrará a fines de junio y
comienzos de julio, y la próxima Conferencia General
no se reunirá hasta septiembre. Es de esperar que en la
próxima reunión de la Junta de Gobernadores se
podrá presentar un proyecto de convenio con la OMS.

No obstante, dejando a un lado el acuerdo formal
que puedan firmar ambas organizaciones en el año
en curso, es conveniente que se mantengan los contactos
establecidos. El OIEA tiene grandes deseos de firmar
un acuerdo, pero ese simple hecho no resolverá todos
los problemas. Si bien hay ciertas esferas de actividad
que pueden delimitarse fácilmente, existen otras que

requerirán una estrecha cooperación con las Naciones
Unidas y otras organizaciones.

Hace observar a la Comisión, que tanto la Sede de
la OMS como la del OIEA se encuentran en Europa,
lo que facilita el mantenimiento de estrechos contactos
entre ambas organizaciones. Esos contactos serán
muy provechosos y necesarios para eliminar la dupli-
cación de tareas. Por su parte está persuadido de que
el trabajo de la OMS y del OIEA en la empresa de
proteger la salud de los pueblos de todas las naciones
proseguirá en estrecha colaboración y permitirá
obtener sin tardanza resultados positivos y eficaces.

Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
proyecto de resolución, con las enmiendas introdu-
cidas por las delegaciones de Italia y de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (véase el
quinto informe de la Comisión, sección 1).

2. Medicina del deporte (continuación de la décimo-
cuarta sesión, sección 6)

Orden del día, 6.11

El Profesor CANAPERIA (Italia) dice que su delegación
ha estudiado con gran interés el informe preliminar del
Director General sobre medicina del deporte. La
medicina del deporte, tal como se define en los esta-
tutos de la Fédération internationale de Médecine
sportive es una rama de la medicina que se ocupa de
los deportes en el sentido más amplio de la palabra.
Sin embargo, el informe del Director General parece
insistir sobre todo en el deporte como espectáculo
o como profesión. Estima que la Organización debe
preocuparse sobre todo de los deportistas aficionados,
gente joven que practica los ejercicios físicos, tan im-
portantes para contrarrestar las tensiones de la vida
moderna. Además, los deportes deben considerarse
desde el punto de vista de la salud pública.

En la sección del informe, sobre los aspectos del
tema relativos a los efectos del deporte sobre la salud
del hombre, se tratan éstos, a su juicio, de un modo
demasiado negativo. Se insiste demasiado sobre los
efectos nocivos del deporte y estima que se debe dar
más importancia a los aspectos positivos, como los
efectos beneficiosos del deporte sobre el bienestar
general del individuo. El estudio sobre la longevidad
de los atletas no es el mejor criterio para evaluar los
efectos del deporte. Por lo que se refiere a la influencia
del deporte sobre la salud mental, se han publicado
diversos estudios que demuestran que en términos
generales es beneficiosa. Desde el punto de vista
social, los deportes tienen gran importancia pues
preparan a la juventud para sus deberes ciudadanos
y la alejan de las diversiones perjudiciales. En la sec-

1 Inédito
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ción del informe que se ocupa de la vigilancia médica
de los deportistas, vuelve a insistirse de nuevo sobre
los aspectos negativos, como la necesidad de suprimir
los deportes demasiado fatigosos. El concepto general
de la vigilancia médica debe enfocarse desde el punto
de vista de la salud pública. Dicha vigilancia debe
ejercerse para procurar que la juventud participe
en los deportes más adecuados a la capacidad física
de cada individuo. Hace observar que ciertos deportes
ejercen una acción correctora de algunos defectos
físicos. La sección relativa a los centros de investiga-
ción sobre medicina del deporte, y el anexo que con-
tiene la bibliografía existente sobre el mismo tema,
son ambos incompletos.

Apoya el proyecto de resolución sobre medicina del
deporte presentado por las delegaciones de Dinamarca,
Finlandia, Noruega y Suecia. Está de acuerdo en que
la OMS no debe tomar todavía medidas por propia
iniciativa en la esfera de la medicina del deporte, sino
que debe colaborar estrechamente con la Fédération
internationale de Médecine sportive, a fin de elaborar
un programa coordinado. Celebra especialmente que
se haya hecho referencia a la preparación y el ejercicio
físico como elementos de un programa sanitario bien
orientado.

El Dr EVANG (Noruega) dice que las intervenciones
hechas en la décimocuarta sesión por los delegados del
Canadá y Australia demuestran que se han interpre-
tado erróneamente sus propias observaciones. La
medicina del deporte no se refiere exclusivamente a los
deportistas profesionales, sino también a los aficio-
nados; e incluso algunos trabajadores manuales están
incluidos hasta cierto punto en la esfera de acción de
la medicina del deporte. Confía en que los delegados
del Canadá y de Australia podrán convencer a sus
Gobiernos de que los problemas relacionados con la
medicina del deporte afectan a un gran sector de la
población. Estima que la OMS debe participar acti-
vamente en la esfera de la medicina del deporte, en
estrecha colaboración con la Fédération internationale
de Médecine sportive.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) manifiesta que su Gobierno
concede gran importancia a los problemas de la edu-
cación física y del deporte, que tanta trascendencia
tienen para la preparación del hombre y del ciudadano
y que desempeñan también un papel importante en la
educación sanitaria. Por consiguiente se complace en
hacer suyas las opiniones expresadas por el delegado
de Italia. En Bélgica, los problemas relativos a la edu-
cación sanitaria y al deporte son de la competencia
del Ministerio de Sanidad, y en los últimos años se
han asignado fondos considerables para esas acti-
vidades. Apoya la resolución sobre medicina del de-

porte presentada conjuntamente por las delegaciones de
Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

El Dr WARMANN (Ghana) dice que su delegación ha
estudiado el informe preliminar y felicita por el mismo
al Director General. Conviene en que la medicina del
deporte es un asunto importante, pero estima que
existen otros problemas más urgentes a los que la
Organización debe conceder la prioridad. En conse-
cuencia, se asocia a las manifestaciones de los delegados
del Canadá y de Australia.

El Dr LULL (Estados Unidos de América) dice
que en Ios Estados Unidos existen muchas organi-
zaciones y entidades que se ocupan de la educación
física y del deporte. Acaba de celebrarse por dispo-
sición del Presidente de los Estados Unidos de Amé-
rica la Semana de la Juventud Sana, y hace pocos días
se celebró en Nueva York la cuarta reunión anual de
la Conferencia sobre Medicina del Deporte. Su dele-
gación coincide con la de Suecia en que el Director
General debe proseguir los estudios en la esfera de la
medicina del deporte, pero estima que no es necesario
establecer por el momento ningún grupo de estudio
sobre la materia.

El Profesor GRASCHENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) dice que la educación física
está muy difundida en la Unión Soviética. A finales
de este año se celebrará en Moscú una conferencia
internacional sobre medicina del deporte, que es una
prueba más del gran interés internacional que des-
pierta ese asunto. Apoya el proyecto de resolución
presentado conjuntamente por las delegaciones de
Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

Decisión : Queda aprobado, por 35 votos a favor,
4 en contra y 16 abstenciones, el proyecto de reso-
lución sobre medicina del deporte presentado por
las delegaciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega
y Suecia (véase el quinto informe de la Comisión,
sección 2).

3. Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

Orden del día, 6.12

Sir John CHARLES, Representante del Consejo Ejecu-
tivo, dice que se había pedido al Consejo que realizara
un estudio sobre la organización regional, pero estimó
que no podría completarlo adecuadamente mientras
no tuviese ocasión de estudiar el informe sobre los
diez primeros años de actividades de la OMS. Ahora
que ese informe se ha publicado, el Consejo reanu-
dará el estudio de esa cuestión en su 22a ó 23a reunión.
Como hay que anunciar con un año de antelación los



260 1 l ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

estudios orgánicos, se recomienda que el próximo
verse sobre el programa de publicaciones de la OMS.

El Dr AUJALEU (Francia) señala que su delegación
no se opone a la resolución EB21.R16 del Consejo
Ejecutivo que recomienda un nuevo estudio del pro-
grama de publicaciones de la OMS, pues ha manifes-
tado claramente en ocasiones anteriores el interés
que le merecen las publicaciones de la OMS.

Su delegación estima, sin embargo, que los proble-
mas relativos al personal son de tal importancia que
deberían elegirse como tema de estudio. Se refiere al
personal de la OMS de contratación internacional.
Los problemas de personal presentan numerosos
aspectos, administrativos, financieros, etc., pero una
vez resueltos los mismos, el problema central consiste
en adaptar al personal a sus diversas funciones. No es
exagerado decir que el porvenir de la OMS depende
de la forma en que se resuelvan los problemas rela-
tivos al personal. Si el Director General lo estima
oportuno, sugiere que se reúna la documentación
necesaria para servir de base al estudio de los problemas
de personal y que se pida al Consejo Ejecutivo que
realice el estudio más adelante.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) dice que su dele-
gación apoya la recomendación del Consejo Ejecu-
tivo para que se elijan las publicaciones como tema de
su próximo estudio orgánico.

El Consejo Ejecutivo debe estudiar tanto las
Actas Oficiales como las publicaciones técnicas.
Sería muy conveniente que pudiera reducirse el núme-
ro de Actas Oficiales y de otras publicaciones simi-
lares; ¿ es necesario, por ejemplo, que cada dos años
se publique una nueva edición del Manual de Reso-
luciones y Decisiones, o sería posible sacar una nueva
edición cada tres o cuatro años ? Si esto fuese posible
quedarían más fondos disponibles para la publicación
de obras técnicas, que no sólo son más útiles de por sí,
sino que servirían probablemente para aumentar los
ingresos del Fondo de Rotación para Publicaciones,
debido a su mayor venta.

El DIRECTOR GENERAL, en contestación al delegado
de Francia, dice que el tema de las publicaciones pro-
puesto por el Consejo Ejecutivo tiene mucha impor-
tancia debido a que las publicaciones son quizá el
medio más importante de que dispone la Organización
para difundir informaciones. Es conveniente estudiar
el tema lo antes posible, ya que abarca muchos pro-
blemas como los idiomas, la distribución y las publi-
caciones regionales. No es seguro que se esté sacando
el mayor provecho posible de las publicaciones de la
OMS, y quizá pudieran introducirse algunos cambios
en los principios establecidos por el Consejo Eje-
cutivo.

Por lo que se refiere al problema del personal,
coincide con el delegado de Francia en que no se trata
de una simple cuestión administrativa. En el orden

del día del Consejo Ejecutivo figura el estudio de los
sueldos y subsidios, y va a pedirse a los comités
regionales orientación sobre los problemas de contra-
tación del personal y otros, pero la cuestión que
habrá que resolver muy pronto es la del procedimiento
a seguir para mejorar la calidad del personal. Por eso
tiene la intención de presentar propuestas a la pró-
xima Asamblea Mundial de la Salud sobre los proble-
mas que plantea la preparación de personal. Desde
1951 la OMS concede permisos al personal para
seguir cursos de repaso y de ampliación de estudios,
con ayuda de ciertas instituciones como la Fundación
Kellogg y la Rockefeller. En una organización inter-
nacional es sumamente importante que los funcio-
narios, además de la competencia técnica necesaria,
reúnan las cualidades personales que les permitan
trabajar con personas de otros países y transmitirles
sus conocimientos. Hay que darse cuenta de que cuan-
do un funcionario termina su trabajo de cinco o seis
años en un proyecto de un país determinado, necesita
algo más que ser trasladado a otro proyecto, y esto
constituye un problema vital para la Organización.

Desearía que se concediese más tiempo a la prepa-
ración del estudio de los problemas relativos al per-
sonal a fin de que la Asamblea pueda dar la pauta
sobre la forma más conveniente en que el Consejo
Ejecutivo podría realizar dicho estudio, y estima que el
Consejo podría ocuparse de ese asunto en 1960. El
Consejo puede tratar inmediatamente la cuestión
de las publicaciones, pero el problema general del
nivel técnico del personal requiere ciertos estudios pre-
liminares. Está dispuesto a efectuar dichos estudios
y a informar sobre ellos.

El Dr AUJALEU (Francia) dice que lo importante
no es la manera de abordar el asunto, sino el hecho
de que vaya a abordarse. Celebra que el Director
General esté dispuesto a emprender un estudio sobre
los problemas de personal.

Decisión : Queda aprobado sin modificaciones el
proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB21.R16 (véase el
quinto informe de la Comisión, sección 3).

4. Fondo Especial para mejorar los servicios sanitarios
nacionales (informe sobre la resolución 1219 (XII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
relativa al financiamiento del desarrollo económico)

Orden del día, 7.17

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos, presenta el informe del
Director General acerca de la resolución 1219 (XII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
relativa al financiamiento del desarrollo económico
(véase el Anexo 18).
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Señala a la atención de la Comisión las disposi-
ciones de la resolución 1219 (XII) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas reproducidas como
apéndice del informe. Dicha resolución se presentó
al Consejo Ejecutivo en su 21a reunión, junto con
las opiniones y sugerencias del Director General en
cuanto a la clase de actividades que podrían finan-
ciarse con cargo al Fondo Especial establecido en
virtud de la citada resolución. El Consejo Ejecutivo esta-
bleció un grupo de trabajo formado por la totalidad
de sus miembros y adoptó la resolución EB21.R49.
Posteriormente, el Director General transmitió a
la Comisión Preparatoria establecida en virtud de
la resolución 1219 (XII) sus opiniones y sugeren-
cias, y las que se exponen en el Apéndice 1 del informe.
Después de manifestar que la OMS está dispuesta a
facilitar la asistencia requerida en la esfera de su
competencia, el Director General expuso su opinión
acerca de los programas sanitarios que procedía
financiar con cargo al Fondo Especial, así como los
procedimientos administrativos y de ejecución que
podrían seguirse para ello. A ese respecto sugirió,
entre otras cosas, que no era necesario crear servicios
complicados, por considerar suficientes los que existen
en la actualidad en las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados. En el Apéndice 1 de dicho
informe figuran ejemplos detallados de proyectos sani-
tarios que podrían financiarse con cargo el Fondo
Especial, como la erradicación del pian, la lucha con-
tra la bilharziasis y el saneamiento del medio. El
Director General estima que, dado que ya existe un
programa mundial para la erradicación del paludismo,
quizá no sea necesario que se incluyan proyectos de
esa clase entre los que podrían financiarse con cargo
al Fondo Especial.

Señala a la atención de los miembros las recomen-
daciones de la Comisión Preparatoria, incluso las
relativas a la organización y administración del Fondo
Especial, que figuran en el Apéndice 2 del informe del
Director General. En la « Lista de tipos de proyectos »
se incluyen los relativos a la salud pública y otros
puntos como los recursos de personal. El informe de
la Comisión Preparatoria se presentará al Consejo
Económico y Social en su 26a reunión, en julio de 1958.

El Profesor GRASCHENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) da cuenta a la Comisión de que
le ha sido notificado que su Gobierno ha hecho
donación de mil toneladas de DDT, con destino a la
campaña de erradicación del paludismo.

La Dra SuLIANTI (Indonesia) dice que, durante los
debates de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, su país apoyó enérgicamente la creación
del Fondo Especial. El informe de la Comisión Pre-

paratoria señala que se constituirá un consejo de
administración, se nombrará un director general,
etc., pero quisiera saber si los problemas sanitarios
se someterán al Consejo Económico y Social o se
debatirán en la Asamblea de la Salud.

El Dr AKWEI (Ghana) señala a la atención de la
Comisión la declaración que figura en el informe del
Director General acerca de la preparación técnica de
los ingenieros de salud pública. Hace observar que el
repertorio de escuelas de medicina 1, al que se alude
en el Informe Anual del Director General para 1957,
contiene en sus anexos datos sobre el personal médico
disponible y sobre su distribución en los distintos
países. De ello no se deduce que exista un número
suficiente de médicos para reforzar el personal en los
distintos países por una simple redistribución. Ruega
al Director General que haga algunas aclaraciones
sobre el problema del personal médico en relación
con la administración del Fondo.

El Dr TEWARI (India) celebra que el saneamiento
del medio sea uno de los puntos sugeridos por el
Director General como adecuado para recibir asis-
tencia del Fondo Especial. Es sumamente necesario
mejorar el saneamiento del medio. La India está
invirtiendo aproximadamente la tercera parte de su
presupuesto total, con arreglo al plan quinquenal,
en servicios de abastecimiento de agua y de sanea-
miento, pero es probable que se necesiten por lo
menos veinticinco años para mejorar en una propor-
ción aceptable las condiciones de saneamiento del
país. Se plantea el problema de saber si es conveniente
distribuir los fondos de que pueda disponer la OMS
entre un gran número de proyectos o limitar el número
de los mismos en la mayor medida posible para obte-
ner resultados eficaces a la mayor brevedad. El empleo
de los resursos disponibles del Fondo Especial podría
concentrarse en el programa de saneamiento del medio
y en el programa afín de la formación de ingenieros
sanitarios.

En relación con las recomendaciones para que se
facilite asistencia para la lucha contra determinadas
enfermedades, hace observar que no existe ninguna
enfermedad que no tenga repercusiones económicas.
Por tanto, si se incluyen algunas no habrá ningún
motivo para no incluir otras. Quizá los objetivos
del Fondo pudieran limitarse a uno o dos de los pro-
blemas más importantes para poder llevarlos a feliz
término, antes de emprender otros.

La cuestión de los recursos humanos presenta as-
pectos muy distintos en las diferentes partes del mundo.

1 Répertoire mondial des écoles de médecine; World Directory
of Medical Schools
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En relación con los estudios demográficos que se
están realizando, se pregunta si será posible proseguir-
los sin prestar cierta atención a la conclusión lógica
de que será necesario tomar algunas medidas para el
control de la población. Quizá debiera prestarse más
atención a ese asunto, especialmente en vista de la
disminución de las tasas de mortalidad y de morbilidad.

El Sr KITTANI (Irak) dice que durante el debate
sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo su delegación ha expuesto en la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos, algunos de sus puntos de vista sobre la cues-
tión (véanse las actas resumidas de las sesiones tercera
y cuarta de esa Comisión). Como delegado de un país
insuficientemente desarrollado, estima que reina dema-
siado optimismo sobre las posibilidades del Fondo
Especial. Participó en los debates de la Segunda
Comisión de la Asamblea General que determinaron
la adopción de la resolución 1219 (XII). El estableci-
miento del Fondo Especial se adoptó como una tran-
sacción cuando la propuesta para crear el Fondo
Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Económico (FENUDE) no obtuvo el apoyo de los
países que habrían de ser los mayores contribuyentes.
El Fondo Especial se adoptó como solución práctica
del problema y como cosa distinta del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. Estima que el Fondo
Especial debe destinarse sobre todo a proyectos espe-
ciales que preparen el camino para el establecimiento
del FENUDE y estimulen la aportación de nuevas
contribuciones, sean de carácter particular, público
o internacional. Durante el debate sobre esa cuestión,
entre las posibilidades examinadas se aludió por ejem-
plo a las encuestas sobre la capacidad económica
de los países insuficientemente desarrollados y al
establecimiento de centros regionales de formación
profesional. La Comisión está en un error si cree que
podrá disponerse de importantes sumas del Fondo
Especial para los programas ordinarios de la OMS.

El Dr KAUL señala que la Comisión Preparatoria
formuló ciertas recomendaciones que todavía han de
ser examinadas por el Consejo Económico y Social.
El punto de vista de la Comisión Preparatoria figura
en la sección V de sus recomendaciones, donde, bajo
el epígrafe « Procedimientos », se exponen los pro-
cedimientos para la formulación y evaluación de las
peticiones. Se tiene entendido que las diversas acti-
vidades se ejecutarán por los conductos actualmente
establecidos de las Naciones Unidas, o los organismos
especializados.

Respecto al punto suscitado por el delegado de la
India, los principios rectores y los criterios se enuncian
en la sección I de las recomendaciones de la Comisión

Peparatoria, donde se dice que las actividades con
cargo al Fondo Especial deben concentrarse, en la
medida de lo posible, en la ejecución de proyectos
relativamente importantes y que debe evitarse que se
asignen recursos del Fondo a gran número de pequeños
proyectos. La razón por la que el Director General ha
presentado varias recomendaciones, en vez de una sola,
es que las regiones tienen distintos problemas. Para
un determinado país, una enfermedad o un aspecto de
un problema puede ser de la mayor importancia en
determinado momento y, si no se facilita ayuda en
ese preciso momento y para ese problema, quizá
no pueda luego resolverse ningún otro. Las activi-
dades enumeradas comprenden algunos de los prin-
cipales problemas sanitarios cuya solución influiría
más directamente en el desarrollo económico. El Di-
rector General no pretende sugerir que cada una de las
actividades enumeradas en el documento sean lle-
vadas a la práctica por cada país ni solicitadas por
cada gobierno, sino que uno o varios de esos proble-
mas pueden ser de interés para un país solicitante.

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comi-
sión el proyecto de resolución siguiente :

La lla Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General acerca del

fondo especial para el mejoramiento de los servi-
cios sanitarios nacionales,

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas; y

2. PIDE al Director General que informe sobre esta
cuestión al Consejo Ejecutivo en su 23a reunión.

La Dra SULIANTI (Indonesia) duda que la redacción
del texto sea correcta, teniendo en cuenta que, según
el delegado de Irak, el fondo en cuestión es un fondo
especial para el desarrollo económico.

El Dr KAUL explica que el título, « Fondo especial
para el mejoramiento de los servicios sanitarios nacio-
nales », se debe a una propuesta presentada hace
varios años por el Gobierno de Ceilán acerca del
establecimiento de un fondo descrito en esos términos.
En aquel entonces, estaban en curso las negociaciones
respecto al FENUDE y se acordó no tomar ninguna
decisión sobre el particular, mientras las Naciones
Unidas no la hubieran tomado sobre el FENUDE.
Hoy, en lugar del FENUDE se ha creado este fondo
especial en virtud de la resolución 1219 (XII), pero
el punto del orden del día de las Asambleas de la
Salud ha seguido siendo el mismo. Quizá podría
cambiarse ahora el título por el de « Fondo Especial
para el Desarrollo Económico » y hacer referencia
en el texto del preámbulo al título anterior del punto
del orden del día en la forma siguiente :
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La lla Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General acerca del

fondo especial para el mejoramiento de los servi-
cios sanitarios nacionales, y en relación con el
informe sobre la resolución 1219 (XII) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas sobre el
financiamiento del desarrollo económico...

La Dra SULIANTI (Indonesia) dice que le satisface
ese texto.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
con las modificaciones introducidas (véase el quinto
informe de la Comisión, sección 4).

El Sr KITTANI (Irak) considera muy importante el
punto suscitado por la delegada de Indonesia. Del
informe del Director General se desprende claramente
que el Fondo Especial no sólo está relacionado con el
FENUDE, sino que sólo se refiere al mismo; en conse-
cuencia sería improcedente seguir utilizando el título
actual.

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo con el dele-
gado de Irak en que el título puede inducir a error,
pero hace observar que todavía está pendiente la
cuestión de si procede establecer o no un fondo espe-
cial para mejorar los servicios sanitarios nacionales.
Que eso es así, lo demuestra claramente el párrafo 2
de la resolución WHA8.21 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud. El Consejo Ejecutivo podría
tener presente el punto suscitado por el delegado de
Irak la próxima vez que examine el asunto.

5. Cuarto informe de la Comisión

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
proyecto del cuarto informe.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el informe
con ligeras modificaciones de redacción (véase el
texto en la página 373).

6. Erradicación de la viruela (Punto propuesto por la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

Orden del día, 6.9

El Profesor GRASCHENKOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) dice que la erradicación de la
viruela es una cuestión de importancia fundamental.
Se trata de una enfermedad grave por su incidencia
y sus efectos, y cuya prevalencia representa una cons-
tante amenaza para algunos países. No es necesario
explicar con todo detalle la situación actual, pues ya
se ha hecho muy cumplidamente en los documentos

distribuidos (véase el Anexo 19). Desea, sin embargo,
señalar varios puntos a la atención de la Comisión.

En primer lugar, el número total de casos en el
mundo entero ha disminuido muy poco durante los
diez últimos años. En segundo lugar, cada año se
importan numerosos casos en países declarados exen-
tos de la enfermedad, por lo que el problema es tanto
internacional como nacional. En tercer lugar, el
número de defunciones es considerable. En cuarto
lugar, la erradicación no sería particularmente difícil,
pues la viruela es una de las pocas enfermedades que
pueden erradicarse en un espacio de tiempo relati-
vamente corto. El hombre es el único reservorio del
virus, donde subsiste durante un mes aproximada-
mente, y el periodo de contagio es aún más corto.
Una infección confiere inmunidad para toda la vida;
la inmunización artifical dura varios años. La técnica
de vacunación es sencilla y económica. En conse-
cuencia, no hace falta vacunar simultáneamente a
toda la población del globo para lograr la erradicación;
bastaría hacerlo periódicamente en las zonas endé-
micas. El número total de personas a que habría
que vacunar ascendería probablemente a setecientos
u ochocientos millones. La erradicación podría
entonces completarse repitiendo la vacunación y
aplicando eficaces medidas de cuarentena. La puesta
en práctica de ese programa exigiría, sin embargo, un
decidido esfuerzo por parte de los gobiernos y de la
Organización Mundial de la Salud.

Se objetará quizá que la vacunación en masa, en la
escala necesaria, sólo es posible en los países donde
los servicios de salud pública están muy desarrollados.
No lo cree así. La técnica de vacunación puede ense-
ñarse en una semana a personal de contratación
local y la legislación médica actualmente en vigor no
representa un obstáculo en ningún país.

La labor realizada en la Unión Soviética, territorio
que representa la sexta parte de la superficie del globo,
puede citarse en apoyo de su propuesta. En los años
1934 a 1935 fueron vacunadas alrededor de noventa
millones de personas y a partir de entonces, la viruela
quedó erradicada como enfermedad endémica.

El texto del proyecto de resolución que propone el
Gobierno de la Unión Soviética es el siguiente :

La I la Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la viruela es una enfermedad
transmisible todavía muy difundida y muy peli-
grosa, de la que existen en muchas regiones del
Inundo focos endémicos que dan lugar a un riesgo
constante de propagación y que constituyen por
tanto una amenaza para la vida y la salud de las
poblaciones ;

Considerando, desde el punto de vista econó-
mico, que la cuantía de los fondos dedicados a
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la vacunación antivariólica en el mundo entero
excede de lo que haría falta para erradicar la viruela
en los focos endémicos y eliminar así las fuentes de
infección y de propagación, y persuadida de que
con la erradicación de la enfermedad, la vacunación
y todos los gastos que ésta ocasiona resultarían
inútiles;

Teniendo en cuenta los progresos realizados por
la ciencia médica y por los servicios de sanidad en la
lucha contra las enfermedades infecciosas, y en
particular contra la viruela, y la manifiesta tendencia
a la disminución observada en la morbilidad de esta
infección en los últimos años;

Teniendo en cuenta las decisiones y las disposi-
ciones prácticas adoptadas por la OMS para luchar
contra la viruela y erradicarla y en particular las
resoluciones WHA3.18, EB11.R58, WHA6.18,
EB12.R13, EB13.R3, WHA7.5, WHA8.38 y
WHA9.49; y

Persuadida de la conveniencia de que el problema
de la erradicación de la viruela se aborde en todo el
mundo, en los cuatro o cinco próximos años,

1. PIDE al Director General que realice un trabajo
preliminar en 1958 que comprenda :

(a) investigación de los medios apropiados para
erradicar la viruela en el mundo entero;
(b) preparación de las necesarias cantidades de
vacuna antivariólica en los laboratorios e ins-
titutos nacionales durante el periodo 1958 -1960;
(c) formación de vacunadores escogidos en la
población de los países donde hayan de empren-
derse campañas de vacunación en masa; y
(d) acopio de las experiencias disponibles y
preparación de recomendaciones acerca de la pro-
ducción en cantidad suficiente de una vacuna
antivariólica termoestable que pueda conservarse
durante largos periodos de tiempo y que pueda
usarse en las regiones tropicales y subtropicales;

2. RECOMIENDA a todos los gobiernos :

(a) que en 1959 y 1960 se proceda a vacunar a la
población de los países donde están situados los
principales focos endémicos de viruela; y
(b) que en 1961 y 1962, se complete la erradi-
cación de la viruela y que para ello se vuelva a
vacunar a la población en los focos donde persista
la enfermedad y que ulteriormente se proceda a la
revacunación en la medida que sea necesaria,
habida cuenta de la experiencia de cada país;

3. RECOMIENDA a todos los países donde la vacu-
nación antivariólica tiene carácter obligatorio que
sigan aplicando esa medida mientras dure la cam-
paña mundial de erradicación de la enfermedad;

4. INVITA a los especialistas en ciencias médicas y
a las instituciones científicas que se ocupan de cues-
tiones de microbiología y epidemiología a que

intensifiquen sus esfuerzos con objeto de mejorar
la calidad y las técnicas de preparación de una
vacuna antivariólica satisfactoria, cuyas propie-
dades no se alteren por efecto de la temperatura.

El Profesor Graschenkov dice que el plan general
de acción que la delegación de la Unión Soviética
propone figura en el proyecto de resolución, a saber :
los trabajos preparatorios se llevarían a cabo en 1958,
la campaña principal se realizaría en 1959 y 1960
y la erradicación se terminaría en 1961 y 1962.

La Comisión recordará el descubrimiento de Jenner
y el hecho de que Jefferson fue uno de los primeros en
apreciar sus posibilidades. Aquí y ahora, en tierra
americana, pueden tomarse medidas para convertir
en realidad el sueño de aquellas dos figuras eminentes.

Le complace anunciar que el Gobierno de la Unión
Soviética está dispuesto a facilitar veinticinco millones
de dosis de vacuna para la proyectada campaña.

El Dr VARGAS- MÉNDEZ (Costa Rica) dice que su
delegación apoya calurosamente el proyecto de reso-
lución de la Unión Soviética. La delegación de Costa
Rica hizo en la Conferencia Sanitaria Panamericana
de 1950 una propuesta análoga para erradicar la
viruela en las Américas. El programa se ha desarro-
llado con cierta lentitud, pero ininterrumpidamente y
desde 1954 no se han dado casos de viruela en ningún
país al norte de Panamá y del Caribe. México, donde
antes se habían dado casos, ha logrado erradicar la
enfermedad. Todos los países deben practicar la reva-
cunación sistemática, para lo cual es preciso disponer
de vacuna para transportarla a todas las partes del
país sin necesidad de conservarla congelada.

La Oficina Regional / Oficina Sanitaria Panameri-
cana ha fomentado la preparación de vacuna lio-
filizada en seis o siete laboratorios de América Latina;
esa vacuna, particularmente indicada para las zonas
rurales, se está empleando ya en varios países. La
delegación de Costa Rica estima que los programas
de vacunación deben aplicarse sistemáticamente.

Dice que los datos citados por él demuestran que ya
se aplica en Costa Rica un programa semejante al
que se propone y agrega que su delegación espera que
pronto pueda decirse que la viruela ha sido erradicada
de las Américas.

El Dr Attu SHAMMA (Sudán) dice que su delegación
apoya sin reservas e incondicionalmente el proyecto
de resolución. Sudán es un foco endémico de viruela,
por encontrarse en la encrucijada de varias rutas de
Africa por las que pasan numerosas personas en pere-
grinación o en viaje de negocios. Sus fronteras, de
varios miles de kilómetros, son demasiado extensas
para poder adoptar medidas eficaces de cuarentena,
y por otra parte muchos viajeros no siguen rutas en
las que puedan ser interceptados y examinados.
Para proteger a la población que vive a lo largo de las
fronteras es preciso hacer desembolsos muy cuantio-
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sos, además de los que ocasiona la aplicación de medi-
das de cuarentena donde ello es posible.

La primovacunación es obligatoria en los seis
primeros meses de vida. La revacunación es también
obligatoria en cualquier zona que se designe como
infectada, es decir, en la zona donde se hayan declarado
tres casos o más de viruela; además de la revacunación,
se adoptan otras medidas de carácter administrativo.
A pesar de las precauciones tomadas, siguen decla-
rándose brotes epidémicos que obligan a imponer
restricciones en materia de viajes, actividades y reu-
niones públicas, por lo que la población ha de
soportar nuevas cargas sociales y financieras. Las
medidas nacionales de lucha son insuficientes si la
enfermedad existe en los países vecinos. Por consi-
guiente, la delegación de Sudán apoya la propuesta de
que se intente la erradicación en escala mundial.

En toda campaña nacional, hay que tomar dispo-
siciones para el suministro de vacuna desecada o para
su preparación local, así como para adiestrar el per-
sonal encargado de la vacunación y elegir el momento
y lugar apropiados para llevarla a efecto. Es preciso
también tomar disposiciones para emprender la reva-
cunación, interpretar los resultados y repetirla si
es necesario y hacer acopio de cantidades suficientes de
vacuna para utilizarlas cuando sea preciso.

La Organización puede hacer mucho para coordinar
los servicios entre países vecinos, organizar el inter-
cambio de informaciones y asegurar el suministro de
vacuna de linfa liofilizada. La Organización podría
empezar muy adecuadamente su segundo decenio con
una campaña de erradicación de la viruela.

El Dr RAMÍREZ (Ecuador) estima que la erradica-
ción de la viruela es tan importante como la del palu-
dismo. Por ello su delegación apoya sin reservas la
propuesta de la Unión Soviética.

Gracias a una campaña en gran escala, emprendida
con apoyo de las organizaciones internacionales, la
incidencia de la viruela se ha reducido en Ecuador
a límites muy razonables, pero en el curso del año
pasado se declaró en la capital un importante brote
que provocó unos 200 casos en una quincena y
siguió propagándose incluso después de la vacunación.
Como casi toda la población de la capital estaba
vacunada se pensó que el brote procedería de algunas
de las aldeas del país donde la población se niega a
vacunarse. Hecho digno de mención es que en el
puerto de Guayaquil, en la ciudad más poblada de
Ecuador, no se ha registrado ningún caso, gracias
a la intensa campaña de vacunación llevada a cabo
en años anteriores.

La situación era en extremo alarmante porque, de
los países vecinos, Perú no había tenido ningún caso

de viruela en varios años y Colombia había llevado
a cabo una campaña en gran escala y erradicado casi
por completo la enfermedad.

Ecuador firmó hace unos seis años un acuerdo con
la Oficina Sanitaria Panamericana, para erradicar la
viruela. El Instituto Nacional de Sanidad de Guayaquil,
que es uno de los centros a que ha aludido el delegado
de Costa Rica, fue dotado de medios para preparar
la vacuna desecada. La vacuna se utiliza actualmente
en una campaña sistemática organizada con la asis-
tencia técnica de la Oficina Sanitaria Panamericana,
que facilita medios de transporte para administrar la
vacuna en cada casa, e incluso en las aldeas más
remotas.

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que su delegación com-
parte la inquietud de la delegación de la Unión
Soviética ante la persistencia de focos de viruela
y la reaparición de la enfermedad por la importación
de casos en países donde había sido erradicada gracias
a la vacunación sistemática. La delegación de Bél-
gica apoya la propuesta de que se intensifiquen los
programas de vacunación y agradece la generosa
oferta de facilitar a la OMS cierta cantidad de una
vacuna cuyas propiedades se describen en el excelente
informe de la Unión Soviética.

Quizá sea, sin embargo, pecar de excesivo opti-
mismo decir que la viruela puede erradicarse en cuatro
o cinco años y sería sin duda peligroso pensar en renun-
ciar próximamente a la vacunación sistemática.
Gracias precisamente a la vacunación sistemática
ha desaparecido la enfermedad en los países dotados
de servicios sanitarios adecuadamente organizados;
esa vacunación es perfectamente aceptable lo mismo
para la población que para la profesión médica y no es
costosa. Aunque no se notificara ningun caso a las au-
toridades sanitarias, ello no sería prueba de que no
seguían existiendo focos.

Hay además ciertos problemas que no están resuel-
tos. Por ejemplo, ¿ por qué persiste la viruela en ciertas
regiones tropicales y subtropicales a pesar de la
vacunación sistemática? Otro problema es la ence-
falitis accidental y, aunque la proporción de esos acci-
dentes es pequeña, la OMS debe estudiar la cuestión
para que el público no sienta la menor desconfianza
hacia la vacunación.

Por todo ello, la delegación de Bélgica presenta las
siguientes enmiendas al proyecto de resolución :

Segundo párrafo del preámbulo : Después de las
palabras « y persuadida de que » suprímase el resto
del párrafo y sustitúyase por : « la erradicación
de la enfermedad permitiría prescindir de la vacu-
nación y haría inútiles todos los gastos que ésta
ocasiona ».
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Cuarto párrafo del preámbulo : sustituyánse las
palabras « para luchar contra la viruela y erra-
dicarla » por « con objeto de intervenir e inten-
sificar los programas de lucha antivariólica ».

Quinto párrafo del preámbulo : suprímanse las
palabras « en los cuatro o cinco próximos años ».

Añádase al párrafo 1 (a) « teniendo en cuenta que
esa infección persiste en ciertas zonas a pesar de
las repetidas campañas de vacunación ».

Añádase al párrafo 1 un nuevo inciso (e) redac-
tado en los siguientes términos : « (e) estudio de las
medidas de precaución que deban adoptarse para
evitar las complicaciones a que pudiera dar lugar
la vacunación antivariólica ».

Dése al inciso (b) del párrafo 2 la redacción si-
guiente : « que en 1961 y 1962 se vuelva a vacunar
a la población en los focos donde persista la enfer-
medad... ».

El Dr BELEA (Rumania) dice que se ha progresado
ya tanto en la erradicación de la viruela que, desde
el punto de vista de la medicina, esa enfermedad ha
pasado a la historia en muchos países. La viruela ha
sido completamente erradicada en Rumania, donde
no se ha registrado ningún caso durante los últimos
doce años. La erradicación se ha fundado en una
buena organización sanitaria, en la vacunación sis-
temática y en la aplicación de otras medidas preven-
tivas.

La delegación de Rumania está de acuerdo con la
Unión Soviética en que la erradicación de la viruela
es, además de posible, una cuestión urgente y de im-
portancia fundamental para la salud pública en el
mundo entero.

El Gobierno de Rumania está dispuesto a facilitar
personal médico especializado, durante un periodo
limitado, para contribuir cuando sea necesario a la
erradicación de la viruela en los países que participen
en el programa propuesto. Mientras no se haya erra-
dicado totalmente la viruela, seguirán aplicándose en
su país todas las medidas preventivas actualmente en
vigor.

El Dr BAIDYA (Nepal) dice que su delegación
apoya calurosamente la propuesta de la Unión
Soviética. Nepal tiene el propósito de iniciar una
campaña de erradicación si se dispone de vacuna
suficiente.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) dice que el 10 de
mayo de 1954 su Gobierno declaró obligatorias la
vacunación durante el primer año de vida y la reva-
cunación cada cinco años. Todos los años se vacuna
gratis a unos dos o tres millones de personas. Teniendo
en cuenta que en 1957 se registraron nuevos brotes
en dieciocho países, debido a que la infección fue
trasmitida por el tránsito internacional, su delegación
espera sinceramente que la viruela pueda erradicarse
por completo.

Las recomendaciones que figuran en los párrafos 2,

3 y 4 del proyecto de resolución de la Unión Soviética
no son muy diferentes de las adoptadas en anteriores
ocasiones por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea.
La delegación de Viet Nam estima que las nuevas
recomendaciones no podrán ponerse en práctica
mientras no se confieran los poderes necesarios al
Director General, quien en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 33 de la Constitución, está facultado para
establecer relaciones directas con gobiernos, admi-
nistraciones sanitarias nacionales y organizaciones
sanitarias nacionales e internacionales.

En consecuencia, la delegación de Viet Nam pro-
pone que se introduzcan las siguientes enmiendas :

Substitúyase en los párrafos 2 y 3 la palabra
« RECOMIENDA » por las palabras « PIDE al Director
General que recomiende ».

Sustitúyanse en el párrafo 4 las palabras « INVITA »
por « PIDE al Director General que invite ».

Añádase un párrafo que llevará el número 5 y

que estará redactado en los siguientes términos :

5. PIDE al Director General que informe a la
12a Asamblea Mundial de la Salud sobre los pro-
gresos realizados y sobre los resultados obtenidos.

La delegación de Viet Nam apoya también las
enmiendas presentadas por la delegación de Bélgica.

El Coronel Médico BERNARD (Francia) declara que,
por lo que se refiere a su país, la viruela constituye un
problema principalmente en sus territorios de ultra-
mar, en todos los cuales la vacunación es obligatoria.
Anualmente se vacuna a la cuarta parte de la población,
y el ciclo se vuelve a empezar cada cuatro años.
Los resultados obtenidos son muy variables. En Mada-
gascar, por ejemplo, el último caso conocido de viruela
se registró en 1918. Se prosigue la vacunación y se
exige el correspondiente certificado a todas las perso-
nas que entran en la isla. En cambio, los resultados
han sido mucho menos satisfactorios en el continente
africano. Aunque la incidencia ha descendido nota-
blemente desde que se introdujo la vacunación
sistemática, se han declarado brotes en los últimos
años, cuyas causas por supuesto se han investigado,
encontrándose que las tres principales son las siguien-
tes :

En primer lugar, la vacuna desecada que se utiliza
normalmente se deteriora rápidamente en las condi-
ciones que predominan en los países tropicales. Es
indudable que las vacunas desecadas tienen muchas
ventajas pero deben emplearse antes del plazo que
indican la mayoría de los fabricantes. En segundo
lugar, el trabajo del vacunador también plantea algu-
nas dificultades. La vacunación es sumamente sen-
cilla, pero no se puede hacer de un modo mecánico,
la escarificación no debe ser demasiado superficial ni
demasiado profunda y hay que evitar que después
de vacunar a algunas personas el técnico se vaya a
descansar dejando la vacuna al sol, ya que las perso-
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nas que se vacunen después no quedarán debidamente
inmunizadas. El tercer obstáculo procede de las per-
sonas que reciben la vacuna. Muchas se la rozan o
la exponen al sol, con lo que se atenúan o desaparecen
los efectos. Además, en ciertas partes de Africa existen
grandes sectores de la población que se desplazan
incesantemente. A la vacunación anual pueden pre-
sentarse año tras año las mismas personas, mientras
que otras no aparecen nunca.

Esos hechos demuestran que la vacunación en masa
no es tan sencilla como parece a primera vista. Ex-
presa su reconocimiento a la Unión Soviética por la
resolución pero cree que apoyará las enmiendas de
Bélgica una vez que las haya examinado con más
detenimiento.

El Dr LAYTON (Canadá) propone que al principio del
inciso 1 (b) se intercalen las palabras « Adopción
de disposiciones adecuadas para fomentar la... ».

El Dr METCALFE (Australia) estima que la erradi-
cación de la viruela no es tan fácil como puede apa-
recer en el papel. En la práctica, todos los países en los
que la enfermedad es endémica tendrían que estar
dispuestos a llevar a cabo la vacunación sistemática
y disponer de medios para ello, año tras año, así como
a cooperar, con la mayor amplitud posible, en las
medidas de carácter internacional. Sería interesante
saber si alguno de los países donde la viruela es endé-
mica ha elaborado planes prácticos de erradicación.
También debe tenerse en cuenta en toda campaña
en masa que la vacuna puede provocar complicaciones
más peligrosas que la propia enfermedad. A pesar
de todo, su delegación se adhiere sin reservas al
proyecto de resolución.

El Dr Du PRÉ LE Roux (Unión Sudafricana)
declara que, si bien la idea que ha inspirado la pro-
puesta de la Unión Soviética cuenta con todas las
simpatías de su delegación, la experiencia obtenida
en la Unión Sudafricana parece indicar que la erra-
dicación será un proceso más lento de lo que se espera.
En Africa del Sur viene practicándose la vacunación
desde hace casi 150 años pero hasta hace muy poco
no ha podido erradicarse la viruela. Todavía hoy
subsiste el problema de las personas que se oponen a
la vacunación por motivos religiosos. También cree
que puede ser peligrosa la vacunación realizada por
personal inexperto.

El Dr AKWEI (Ghana) señala que la vacunación
es obligatoria en su país; se está intensificando la
educación sanitaria sobre la materia; en la campaña

de vacunación se están empleando unidades móviles
y otros medios, a pesar de lo cual continúan decla-
rándose brotes periódicos de viruela.

Está totalmente de acuerdo con el delegado de la
Unión Soviética en que la técnica de la vacunación
es muy sencilla y puede aprenderla incluso un anal-
fabeto. Durante los últimos diez años, se ha enseñado
a técnicos no médicos, incluso a practicar la punción
lumbar en las campañas contra la enfermedad del
sueño, lo que demuestra el partido que puede sacarse
del personal no profesional.

Quizá sea cierto, como se ha dicho, que el virus
sólo se encuentra en el hombre, pero en Ghana parece
existir cierta relación, todavía sin explicar, entre la
meningitis cerebroespinal y la viruela.

Duda de que sea acertado adoptar un plan dema-
siado rígido para la proyectada campaña de erradi-
cación. Su país continuará haciendo todo lo posible
para lograr la erradicación en Ghana, pero cree que las
enmiendas propuestas por la delegación de Bélgica
son acertadas.

El Dr BIERDRAGER (Países Bajos) declara que su
delegación está de acuerdo, en general, con el pro-
yecto de resolución, que puede contribuir a acelerar
las campañas de erradicación de la viruela. Probable-
mente será más fácil y menos costoso erradicar la
viruela en un tiempo relativamente corto, que erradicar
el paludismo.

La delegación de la Unión Soviética ha hecho obser-
var acertadamente que los países donde no existe la
viruela tendrán sin embargo que invertir grandes
sumas en la vacunación. Podría ser una buena inver-
sión para esos países dedicar una parte de esos gastos
al programa de erradicación que va a emprender la
OMS. En 1957 se han notificado más de 200 000
casos de viruela y es indudable que se han dado
muchos más. La reducción de la incidencia de la viruela
en los países todavía afectados disminuiría automáti-
camente el peligro en los países donde no existe la
enfermedad, con lo que los gastos para medidas pre-
ventivas serían menores. Así, estaría justificado
aumentar progresivamente las contribuciones a la
OMS, de acuerdo con el plan sugerido. Es una suge-
rencia que hace a todos los delegados por si tienen a
bien recomendarla a sus gobiernos; las contribuciones
mencionadas vendrían a sumarse muy oportunamente
a la generosa oferta de facilitar una cantidad consi-
derable de vacuna, que ha hecho la Unión Soviética.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la décimosexta sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.
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DECIMOSEXTA SESION

Jueves, 12 de junio de 1958, a las 9,30 horas

Presidente : Profesor N. N. PESONEN (Finlandia)

1. Comunicación del Director General

El DIRECTOR GENERAL anuncia que ha recibido
una comunicación oficial del Gobierno de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la que se ofre-
cen a la Organización Mundial de la Salud mil tone-
ladas de DDT, con destino a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo y veinticinco millones
de dosis de vacuna antivariólica liofilizada.

El PRESIDENTE expresa en nombre de toda la Comi-
sión el agrado y la satisfacción que le produce la
generosa oferta del Gobierno de la Unión Soviética.

2. Quinto informe de la Comisión

El Dr IBRAHIM (Irak), Relator, da lectura del pro-
yecto del quinto informe de la Comisión.

El Dr METCALFE (Australia) propone que se suprima
la palabra « perjudiciales » que figura en el párrafo 1
de la resolución sobre utilización de la energía ató-
mica con fines pacíficos.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el quinto
informe con la modificación propuesta por el dele-
gado de Australia (véase el texto en la página 376).

3. Erradicación de la viruela (punto propuesto por la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (con-
tinuación de la decimoquinta sesión, sección 6)

Orden del día, 6.9

El PRESIDENTE invita al delegado de Irlanda a que dé
cuenta de la modificación propuesta por las delega-
ciones de Irlanda y Nueva Zelandia al proyecto de
resolución del Gobierno de la Unión Soviética (véase
la pagina 263).

El Sr BRADY (Irlanda) declara que a juicio de su
delegación y de la delegación de Nueva Zelandia,
sería conveniente indicar el procedimiento que
vaya a seguirse para continuar el examen del impor-
tantísimo asunto que se debate. El problema de la
lucha contra la viruela y de la erradicación de esa
enfermedad es sin duda alguna muy importante y

todas las delegaciones están de acuerdo en que la
intensificación de las medidas adoptadas con esos
fines es muy de desear, pero el programa enunciado
en el proyecto de resolución de la Unión Soviética
presenta varias dificultades. Aunque hace mucho
tiempo que vienen aplicándose distintas medidas
preventivas contra esa enfermedad, las condiciones,
en lo que respecta a la erradicación, seguirán dejando
bastante que desear durante varios años. El párrafo 1
del proyecto de resolución presentado por la Unión
Soviética trata de numerosos aspectos de la lucha
contra la viruela y de su erradicación y sería conve-
niente dar oportunidad al Director General para que
estudie la propuesta con mayor detalle, máxime cuando
su aprobación plantearía necesariamente problemas
financieros y administrativos.

Las delegaciones de Irlanda y Nueva Zelandia
proponen, en consecuencia, que se suprima el comienzo
del párrafo 1 que dice así :

1. PIDE al Director General que emprenda en 1958

entre otros trabajos preparatorios :

y se sustituya por el texto siguiente :

1. PIDE al Director General que estudie las conse-
cuencias financieras, administrativas y técnicas de
un programa encaminado a la erradicación de
la viruela y que presente en la 23a reunión del Consejo
Ejecutivo un informe sobre esa cuestión que deberá
tratar en particular de los diversos problemas que
suscitaría la ejecución de las siguientes actividades :

El procedimiento que se indica en la modificación
propuesta corresponde a la tramitación normal de
esos asuntos en la OMS. El Artículo 13 del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud
dispone, en efecto, que el Director General informará
a la Asamblea de la Salud sobre las posibles conse-
cuencias técnicas, administrativas y financieras de
todas las cuestiones que figuren en el orden del día
de la Asamblea de la Salud. El Sr Brady está conven-
cido de que la modificación no retrasaría en absoluto
la adopción de medidas sobre el problema de la erra-
dicación del paludismo.

El Dr SAUTER (Suiza) no ha querido hablar de la
erradicación de la viruela hasta conocer la opinión
de los delegados de los paises donde esa enfermedad
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sigue teniendo carácter endémico. Le parece conve-
niente, sin embargo, hacer unas breves observaciones
sobre la situación de su país, donde el problema de la
viruela ha desaparecido, pero se ha planteado el de la
vacunación antivariólica. En el transcurso de los
últimos treinta años sólo se han registrado en Suiza
dos casos de viruela importados, que se curaron sin
dar lugar a ningún caso secundario. En el mismo
espacio de tiempo se han registrado en cambio treinta
defunciones por encefalitis consecutivas a la vacuna-
ción. Es pues comprensible que las autoridades
vacilen cada vez más en imponer la vacunación con
carácter obligatorio. Los médicos se dan perfecta
cuenta del peligro que representa el tránsito aéreo,
cuya intensidad aumenta sin cesar, pero saben también
que al vacunar a una persona la exponen a un riesgo
mayor. La consecuencia es que resulta cada vez más
dificil mantener la inmunidad de la población en un
nivel satisfactorio; por eso, la delegación de Suiza
apoyará sin reservas cualquier esfuerzo que se des-
pliegue para erradicar la viruela en los países donde
todavía tiene carácter endémico.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) retira la parte
propuesta de su delegación (véase la página
relativa a los párrafos 2, 3 y 4 del proyecto de
lución de la Unión Soviética.

de la
266)
reso-

El Dr KIVITS (Bélgica) apoya la nueva enmienda de
la delegación de Viet Nam y los proyectos de modi-
ficación presentados por la delegación del Canadá
y por las de Irlanda y Nueva Zelandia.

Sir Arcot MUDALIAR (India) celebra mucho que las
autoridades de la Unión Soviética hayan planteado
con tanta insistencia en la presente Asamblea el pro-
blema de la erradicación de la viruela y que hayan
ofrecido a la OMS una cantidad tan importante de
vacuna antivariólica para que se utilice en los países
donde haga falta. La viruela tiene carácter endémico
en la India, país donde se declaran epidemias de cuando
en cuando y del que con cierta frecuencia pasan casos
de la enfermedad a otros países. Por esas razones, el
orador aplaude calurosamente la propuesta de em-
prender una campaña mundial de erradicación de la
viruela, iniciativa que señalará un hito en la acción
sanitaria mundial. Abriga la esperanza de que las
actividades de erradicación de la viruela avanzarán
con tanta rapidez como las de erradicación del palu-
dismo. Las autoridades de la India hacen mucho por
combatir la viruela; el saneamiento del medio contri-
buye en gran medida a reducir la frecuencia de la en-
fermedad, pero naturalmente, no basta para erradi-
carla. Es de celebrar que se hayan asignado créditos
para enviar a la Región de Asia Sudoriental a un espe-
cialista de la OMS en los problemas de la viruela
endémica. Hace mucho tiempo que la vacunación
antivariólica es obligatoria en la India, donde por otra
parte se ha emprendido el estudio de los problemas
relacionados con la actividad de la vacuna, y en parti-

cular, de la posible pérdida de actividad de las cepas
con el transcurso del tiempo. Las autoridades de la
India desearían que la OMS pudiera esclarecer las
razones de que varíen en intensidad las epidemias de
viruela, de que en algunas epidemias la proporción
de casos hemorrágicos sea mayor que en otras, y
de que la proporción de casos de viruela confluente
sea también variable. Otro problema planteado en
la India es el de la propagación de la enfermedad por
los peregrinos que visitan La Meca y otros lugares.
Cualesquiera que sean los métodos que se elijan,
conviene terminar con la mayor rapidez posible la
erradicación de la viruela en todo el mundo. El orador
espera que se señale un plazo para la ejecución de la
campaña propuesta, pues de otro modo podría ocu-
rrir que las disposiciones necesarias no se tomaran
con la rapidez del caso.

Por todo lo dicho, la delegación de la India aprueba
los principios generales expuestos en el proyecto de
resolución de la Unión Soviética, sin perjuicio de
considerar aceptable algunas de la modificaciones
propuestas.

El Dr AL -WARSI (Irak) está completamente de
acuerdo con los principios generales en que se inspira
el proyecto de resolución presentado por la Unión
Soviética.

Dado el gran número de modificaciones propuestas,
convendría que para facilitar las deliberaciones, la
Comisión estableciera un grupo de trabajo compuesto
por un miembro de cada una de las delegaciones que
han propuesto modificaciones y de una a dos más,
que el Presidente podría designar. El grupo se encar-
garía de redactar un nuevo proyecto de resolución
refundiendo los diversos textos que se debaten.

El Coronel Médico BERNARD (Francia) no se opone
a ninguna de las modificaciones propuestas, pero
cree que debería suprimirse la palabra « completa »
del segundo párrafo del preámbulo recomendado por
la delegación de Bélgica, pues no añade nada al fondo
de la cuestión.

El Dr KIvrrs (Bélgica) está de acuerdo en que con-
viene hacer esa modificación.

El Dr SALADRIGAS (Cuba) dice que desde que empezó
el presente siglo no se ha declarado en su país ninguna
epidemia de viruela. En 1906, y en 1918, se registraron
uno o dos casos procedentes de pafses extranjeros, pero
en ninguna de esas ocasiones pudo propagarse la enfer-
medad, gracias a que toda la población había sido
vacunada. En el siglo XIX, la viruela era en Cuba
un azote terrible, pero en los primeros años de este
siglo, al proclamarse la República, se promulgó
una ley que declaraba obligatoria para todos los
cubanos la vacunación contra la viruela. Esa ley sigue
en vigor y según las estadísticas establecidas con gran
precisión por los servicios nacionales sólo se han regis-
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trado en el país dos o tres casos de encefalitis conse-
cutiva a la vacunación antivariólica. Las autoridades
nacionales creen que el peligro de la viruela es mucho
más grave que el de las posibles complicaciones de la
vacunación y que por consiguiente ésta debe seguir
siendo obligatoria para toda la población. Hace
varios años se estableció una comisión dependiente del
Director General de Salud Pública y exclusivamente
encargada de la revacunación intensiva y progresiva
de la población. Gracias a la colaboración científica
y económica de la OSP, Cuba prepara ya vacuna anti-
variólica y está progresando rápidamente en la pro-
ducción de una vacuna liofilizada. Su Gobierno puede
poner a disposición de la OMS dos millones de dosis
anuales de vacuna antivariólica para que se utilicen
en cualquier lugar donde haya escasez de ese pre-
parado. Con gusto ofrecería más, pero Cuba es un
país pequeño y sus recursos son limitados.

La delegación de Cuba se suma con agrado a la
propuesta de erradicar la viruela en todo el mundo
y apoya todas las modificaciones que se han pro-
puesto.

La Dra SULIANTI (Indonesia) apoya calurosamente
el principio en que se inspira la propuesta de la
Unión Soviética. Cree, en efecto, que debe empren-
derse una campaña mundial de erradicación de la
viruela, enfermedad de la que hay en Indonesia varios
focos endémicos, a pesar de que el país estuvo casi
libre de ella hasta que, durante la segunda guerra
mundial, se interrumpió la vacunación. El orador
apoya la propuesta conjunta de los delegados de
Irlanda y Nueva Zelandia por considerar que su adop-
ción permitiría reunir antes de que empezara la cam-
paña datos suficientes para determinar la manera
más satisfactoria de organizarla, los países donde
podría obtenerse la vacuna estable más adecuada y
el medio más económico de llevar a buen término las
operaciones. Si, una vez obtenidos esos datos, decide
la OMS que se emprenda la campaña, las autoridades
de Indonesia participarán gustosas en su ejecución
y harán cuanto puedan para que se vea coronada por
el éxito en el territorio del país.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) apoya la propuesta del delegado del
Irak. Cree que el grupo de trabajo podría cumplir
rápidamente su cometido, pues casi todas las modi-
ficaciones propuestas están muy bien orientadas y
podrían resultar útiles.

El PRESIDENTE propone que el grupo de trabajo
esté compuesto por miembros de las delegaciones de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Bélgica,
Viet Nam, Canadá, Irlanda y Nueva Zelandia.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) propone que forme parte del grupo
de trabajo un miembro de la delegación de la India.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) propone que entre los
miembros del grupo de trabajo figure un miembro de
la delegación de Francia.

Decisión : La Comisión establece un grupo de trabajo
compuesto de miembros de las delegaciones de
Bélgica, Canadá, Francia, India, Irlanda, Nueva
Zelandia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y Viet Nam, y encarga al grupo que refunda en un
solo texto el proyecto de resolución de la Unión
Soviética y las modificaciones propuestas.

Se suspende la sesión a las 10,30 horas y se reanuda
a las 11,40 horas.

El DIRECTOR GENERAL comunica que la delegación
de Cuba se ha ofrecido en firme a facilitar cada año
dos millones de dosis de vacuna antivariólica para
la campaña mundial de erradicación.

El PRESIDENTE, en nombre de todos los miembros
de la Comisión, da las gracias a la delegación de Cuba
por su generosa oferta.

Sir Arcot MUDALIAR (India), Presidente del Grupo
de Trabajo, comunica que el Grupo ha examinado las
diversas modificaciones propuestas y ha acordado por
unanimidad presentar el siguiente proyecto de reso-
lución :

La 11 a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la viruela es una enfermedad
transmisible todavía muy difundida y muy peligrosa,
de la que existen en muchas regiones del mundo
focos endémicos que dan lugar a un riesgo cons-
tante de propagación y que constituyen por tanto
una amenaza para la vida y la salud de las pobla-
ciones;

Considerando, desde el punto de vista económico,
que la cuantía de los fondos dedicados a la vacuna-
ción antivariólica en el mundo entero excede de la
que haría falta para erradicar la viruela en los focos
endémicos y eliminar así las fuentes de infección
y de propagación, y persuadida de que la erradi-
cación de la enfermedad permitiría prescindir de la
vacunación y haría inútiles todos los gastos que
ésta ocasiona;

Teniendo en cuenta los progresos realizados por la
ciencia médica y por los servicios de sanidad en la
lucha contra las enfermedades infecciosas, y en
particular contra la viruela, y la manifiesta tendencia
a la disminución observada en la morbilidad de esta
infección en los últimos años;

Teniendo en cuenta las decisiones y las disposi-
ciones prácticas adoptadas por la OMS para el
control de la viruela y para intensificar los
programas de lucha antivariólica, y en particular
las resoluciones WHA3.18, EB11.R58, WHA6.18,
EB12.R13, EB13.R3, WHA7.5, WHA8.38, y
WHA9,49; y
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Persuadida de la conveniencia de que el problema
de la erradicación de la viruela se aborde sin dila-
ción en todo el mundo,

1. PIDE al Director General que estudie las conse-
cuencias financieras, administrativas y técnicas de
un programa encaminado a la erradicación de la
viruela y que presente en la 23a reunión del Consejo
Ejecutivo un informe sobre esa cuestión que deberá
tratar en particular de los diversos problemas
que suscitaría la ejecución de las siguientes activi-
dades:

(a) investigación de los medios apropiados para
erradicar la viruela en el mundo entero, teniendo
en cuenta que esa infección persiste en ciertas
zonas a pesar de las repetidas campañas de vacu-
nación;
(b) adopción de disposiciones adecuadas para
fomentar la preparación de las necesarias canti-
dades de vacuna antivariólica en los laboratorios
e institutos nacionales durante el periodo 1958-
1960;

(c) formación de vacunadores escogidos en la
población de los países donde hayan de empren-
derse campañas de vacunación en masa;

(d) acopio de las experiencias disponibles y pre-
paración de recomendaciones acerca de la pro-
ducción en cantidad suficiente de una vacuna anti-
variólica termoestable que pueda con servarse
durante largos periodos de tiempo y que pueda
usarse en las regiones tropicales y subtropicales; y

(e) estudio de las medidas de precaución que
deban adoptarse para evitar las complicaciones
a que pudiera dar lugar la vacunación anti-
variólica ;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros :

(a) que en 1959 y 1960 se proceda a vacunar
a la población de los países donde están situados
los principales focos endémicos de viruela; y
(b) que en 1961 y 1962, se vuelva a vacunar a la
población en los focos donde persista la enfer-
medad y que ulteriormente se proceda a la reva-
cunación en la medida que sea necesaria, habida
cuenta de la experiencia de cada país;

3. RECOMIENDA a todos los países donde la vacu-
nación antivariólica tiene carácter obligatorio que
sigan aplicando esa medida mientras dure la cam-
paña mundial de erradicación de la enfermedad;

4. INVITA a los especialistas en ciencias médicas y
a las instituciones científicas que se ocupan de
cuestiones de microbiología y epidemiología a que
intensifiquen sus esfuerzos con objeto de mejorar
la calidad y las técnicas de preparación de una

vacuna antivariólica satisfactoria, cuyas propiedades
no se alteren por efecto de la temperatura; y

5. PIDE al Director General que informe a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos
realizados y sobre los resultados obtenidos.

Sir Samuel MANUWA (Federación de Nigeria)
manifiesta que en su país, como en otros, la viruela
es endémica y a veces, epidémica. La enfermedad,
particularmente en su forma endémica, podría consi-
derarse como un índice de escasa eficacia de los ser-
vicios sanitarios del país, pero la delegación de
Nigeria puede asegurar a la Comisión, como han
hecho ya otros oradores de países de Africa, que no
hay ninguna negligencia que reprochar a esos servicios
en relación con los problemas que plantea la viruela.
Nigeria está preparando ya vacuna para su propio
uso y para el de sus vecinos; la producción media
anual durante los últimos años ha sido de doce mi-
llones de dosis y en 1957 se prepararon más de quince
millones. También se prepara en el país vacuna
liofilizada con arreglo al método aprobado por la
OMS. Ese preparado conserva su actividad durante
más de un año a la temperatura ordinaria de las
habitaciones y ha resultado especialmente útil en las
condiciones de calor y sequedad que predominan en
la parte septentrional de Nigeria. El objetivo que se
persigue es vacunar cada año a una proporción deter-
minada de la población, pero muchas veces los resul-
tados no corresponden a las previsiones. El delegado
de Francia ha aludido a las dificultades con que se
tropieza en los países de Africa, donde el problema
no consiste únicamente en encontrar vacuna sino
en localizar a las personas que deben vacunarse y en
llegar hasta ellas. El orador ve con satisfacción que en
el proyecto de resolución presentado por el grupo de
trabajo se tienen en cuenta algunas de esas dificultades.
Apoya por tanto el proyecto de resolución y expresa
al Gobierno de la Unión Soviética la gratitud de su
delegación por la iniciativa que ha tenido de plantear
la cuestión. Es de esperar que el problema de la lucha
contra la viruela figure en el orden del día del Comité
Regional para Africa, para que éste pueda estudiar
algunos de sus aspectos, por ejemplo, el de la coordi-
nación de las campañas de vacunación en las zonas
contiguas a las fronteras. También sería conveniente
organizar una conferencia interterritorial, como se ha
hecho en el caso del pian, y la Comisión podría exa-
minar la oportunidad de que se envíe un asesor en
lucha antivariólica a la Oficina Regional.

El Sr PYMAN (Australia) se refiere a la afirmación
contenida en el segundo párrafo del preámbulo del
proyecto de resolución, que dice que los fondos
dedicados a la vacunación antivariólica en el mundo
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entero exceden de lo que haría falta para erradicar la
viruela en sus focos endémicos. Duda que esa afir-
mación tenga bastante fundamento y sugiere que las
palabras « fondos dedicados a la vacunación anti-
variólica » se sustituyan por « fondos dedicados a la
lucha contra esa infección y a la vacunación anti-
variólica ».

Sir Arcot MUDALIAR (India), Presidente del Grupo
de Trabajo, no tiene inconveniente en que se intro-
duzca esa modificación.

El Dr ALLARIA (Argentina) estima que habría sido
conveniente aludir en el párrafo 3 del proyecto de
resolución a las ventajas de emprender una campaña
activa de educación popular.

El Dr KAREFA -SMART (Sierra Leona) opina que la
erradicación de la viruela es un problema de interés
universal y propone que las recomendaciones del
párrafo 2 del proyecto de resolución no se dirijan
exclusivamente a los Estados Miembros.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) indica que, en el
texto francés, las recomendaciones no van dirigidas
exclusivamente a los Estados Miembros. Si el orador
no ha entendido mal, la intención del grupo de tra-
bajo era que la recomendación se dirigiese a todos los
gobiernos.

Sir Arcot MUDALIAR (India), Presidente del Grupo
de Trabajo, acepta la propuesta de modificar el
comienzo del párrafo 2 del proyecto de resolución
en la forma siguiente : «RECOMIENDA a todos los
gobiernos ».

Decisión: Se aprueba por aclamación el proyecto de
resolución, con las modificaciones propuestas.

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del
grupo de trabajo y a su Presidente por la labor que han
realizado y propone que el proyecto de resolución que
acaba de aprobarse se incluya en la sección 5 del
quinto informe de la Comisión que se ha adoptado
en esta misma sesión (véase la página 376).

Así queda acordado.

4. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE da las gracias a todos los miembros
de la Comisión por la ayuda y la colaboración que le
han prestado en todo momento. El orden del día de
la Comisión trataba de muchos asuntos importantes,
casi todos los cuales han sido objeto de un detenido
estudio. Se refiere en particular al utilísimo informe
sobre la situación sanitaria mundial, que se ha
sometido por primera vez a la consideración de la
Asamblea Mundial de la Salud. Gracias al loable
espíritu de armonía que ha prevalecido en los debates,
las tareas de la Presidencia han resultado muy agra-
dables. También desea dar las gracias al Director
General y al personal de la Secretaría por su cola-
boración.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que está seguro
de interpretar el sentir unánime de los delegados al
expresar su gratitud y aprecio al Presidente por la
paciencia y el acierto con que ha dirigido los debates.

El PRESIDENTE da por terminados los trabajos de la
Comisión.

Se levanta la sesión a las 12 horas.



SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

PRIMERA SESION

Jueves, 5 de junio de 1958, a las 17,30 horas

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

1. Elección del Presidente

El Dr TIMMERMAN (Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales), Secretario,
ocupa provisionalmente la Presidencia y, en repre-
sentación del Director General, da la bienvenida a
los miembros de la Subcomisión.

Invita a que se presenten candidaturas para el
cargo de Presidente.

El Profesor CANAPERIA (Italia) propone al Dr Vargas -
Méndez (Costa Rica) y varios delegados secundan la
propuesta.

El SECRETARIO hace observar que no se han presen-
tado otras candidaturas y declara al Dr Vargas -Mén-
dez elegido Presidente por unanimidad.

El Dr Vargas- Méndez (Costa Rica) ocupa la Pre-
sidencia.

El PRESIDENTE agradece el honor de que se le ha
hecho objeto y promete hacer cuanto esté de su parte
para facilitar los trabajos de la Subcomisión.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) propone como Vicepresidente al Dr Tur-
bott (Nueva Zelandia). El Dr BTESH (Israel), el
Dr PRINCIPE (Venezuela), el Dr PENIDO (Brasil) y
otros delegados secundan la propuesta.

No habiendo más candidaturas, el Presidente
declara el Dr Turbott elegido Vicepresidente por una-
nimidad.

Pide que se presenten candidaturas para el puesto de
Relator.

El Dr TEWARI (India) propone al Dr El- Halawani
(República Arabe Unida). El Dr IBRAHIM (Irak),
el Dr RADII (Irán) y el Sr CALDERWOOD (Estados
Unidos de América) secundan la propuesta.

No habiendo más candidaturas, el Presidente de-
clara elegido Relator por unanimidad al Dr El-
Halawani.

3. Quinto informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional

Orden del día, 6.7 (b)

El PRESIDENTE pide al Secretario que presente el
informe (véase el Anexo 1).

El SECRETARIO dice que de conformidad con el
reglamento del Comité de la Cuarentena Internacional,
se presentó el informe al Consejo Ejecutivo en su
21a reunión y éste lo transmitió, sin examinarlo,
a la Asamblea de la Salud.

La parte principal del informe está dedicada al
examen del quinto informe anual del Director General
sobre aplicación del Reglamento Sanitario Inter-
nacional y consecuencias del mismo para el tránsito
internacional.

En la sección dedicada a la viruela (párrafos 51 -69)
se observará que diecisiete países - número relati-
vamente importante - han dado cuenta de la intro-
ducción de la viruela en sus territorios durante el
periodo objeto de examen. En seis de ellos, por lo
menos, se han declarado brotes de mayor o menor
importancia. En consecuencia, el Comité de la Cua-
rentena Internacional encareció una vez más la nece-
sidad de utilizar vacunas activas y de aplicar métodos
de vacunación adecuados, e insistió en la importancia
de que los médicos y todo el personal en contacto
con los viajeros se sometan a vacunaciones reiteradas
para estar inmunizados contra la viruela. El Comité
señaló, en particular, las ventajas de las vacunas anti-
variólicas deshidratadas.

Otra sección (párrafo 85) trata de la posible nece-
sidad de un reglamento adicional sobre el paludismo
con objeto de impedir la reintroducción de esa enfer-
medad en zonas de las que ha sido erradicada. Es-
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timó el Comité que en estos momentos no procede
modificar el Reglamento Sanitario Internacional en lo
que respecta a esta cuestión.

Después de examinar el primer informe del Comité
de Expertos en Vacuna Antiamirílica, 1 el Comité
pidió al Director General que estudiara la cuestión
de la aplicación de los nuevos requisitos mínimos que
ha de llenar la vacuna antiamarílica utilizada para la
expedición del Certificado Internacional de Vacu-
nación o Revacunación contra la Fiebre Amarilla
y que informara sobre el particular al Comité en su
próxima reunión (párrafo 86).

Se examina el informe sección por sección.

Introducción

El PRESIDENTE señala particularmente a la atención
de los delegados las fechas de entrada en vigor de las
modificaciones del Reglamento Sanitario Internacional
adoptadas como Reglamento Adicional por las Oc-
tava y Novena Asambleas Mundiales de la Salud
(párrafo 4).

El Dr IBRAHIM (Irak) dice que su Gobierno comu-
nicó a la OMS en marzo de 1958 que retiraba sus
reservas a las cláusulas del Reglamento Sanitario
Internacional relativas al peregrinaje y al certificado
de vacunación contra la viruela. De esa decisión no
se da cuenta en el informe que es ahora objeto de
examen.

El SECRETARIO explica que la comunicación de que
se trata se recibió después de publicado el informe y
por esa razón no se incluyó en él.

Aspectos generales

El Dr KHAN (Pakistán) dice que el Pakistán no
aceptó el Reglamento Adicional del 26 de mayo de
1955, modificando las cláusulas del Reglamento Sani-
tario Internacional relativas a la fiebre amarilla, porque
su país es zona de receptividad amarílica. Aunque
no hay fiebre amarilla en Pakistán, las condiciones del
país serían favorables a la propagación de la enfer-
medad una vez introducida. Las reservas del Pakistán
a esa cláusula se mantendrán mientras lo exijan las
condiciones del país.

El Gobierno del Pakistán ha aceptado el Reglamento
Adicional del 23 de mayo de 1956, que modifica el
Reglamento Sanitario Internacional con respecto a
la forma del Certificado Internacional de Vacunación
o Revacunación contra la Viruela y las disposiciones
del mismo sobre el control sanitario del tránsito de
peregrinos. El Gobierno del Pakistán sigue aplicando

también para la inspección del tránsito de peregrinos
las disposiciones de la Ley de la Marina Mercante
promulgada en la India en 1923 y del Reglamento
sobre Buques de Peregrinos dictado también en la
India en 1933.

El Dr WARMANN (Ghana) dice que su Gobierno ha
expuesto a la OMS su situación con respecto al Regla-
mento Adicional del 26 de mayo de 1955 (cláusulas
relativas a la fiebre amarilla). Ghana tuvo que for-
mular respecto al Artículo 1 de ese Reglamento
Adicional ciertas reservas que sigue manteniendo.

Ghana ha aceptado el Reglamento Adicional del
23 de mayo de 1956 con respecto a la inspección sani-
taria del tránsito de peregrinos.

El orador deplora que su Gobierno no diera a
conocer más pronto su actitud respecto al Reglamento
Adicional del 23 de mayo de 1956, que modifica
el Reglamento Sanitario Internacional respecto al
modelo del Certificado Internacional de Vacunación
o Revacunación contra la Viruela. Pero, agrega que
debe haberse recibido ya en la OMS una comuni-
cación oficial a este respecto. Ghana acepta el Regla-
mento Adicional y utilizará el mismo modelo de Cer-
tificado Internacional que el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.

El SECRETARIO da las gracias al delegado de Ghana
por los datos que ha facilitado. La notificación del
Gobierno de Ghana se recibió en Ginebra poco antes
de que el orador saliera de dicha ciudad para asistir
a la Asamblea de la Salud, y se ha dado cuenta ya
de ella en los informes epidemiológicos semanales. 2

El Coronel Médico BERNARD (Francia), alude a la
recomendación de que el Director General tome las
disposiciones necesarias para que se tenga al día la
edición anotada del Reglamento Sanitario Inter-
nacional (párrafo 11) y pregunta si el Director General
tiene también prevista una nueva edición del CODEPID
y del Mapa Suplementario, documentos que ya no
están al día.

El SECRETARIO contesta que se estudia la cuestión
pero que no se ha tomado todavía decisión alguna.

El Profesor JANZ (Portugal) dice que cuando
se adoptó el Reglamento Adicional del 26 de mayo
de 1955, por el que se modificaban las cláusulas del
Reglamento Sanitario Internacional relativas a la fiebre
amarilla, Portugal se obligó a ese Reglamento para
todos sus territorios donde se había erradicado ya
el mosquito Aëdes aegypti. Desde entonces ese mos-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 136 2 Relevé épidem. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1958, 21
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quito se ha erradicado de San Vicente (Islas de Cabo
Verde) y el Gobierno de Portugal se encuentra obli-
gado ahora al Reglamente Adicional del 26 de mayo
de 1955, también para esa isla. La importancia de esa
decisión estriba en que la Isla es un puerto de escala
para los barcos que se dirigen a América del Sur.
San Vicente debe suprimirse de la lista de las zonas
receptivas de la fiebre amarilla establecida en virtud del
Artículo 70 del Reglamento Sanitario Internacional,
supresión que se aplica ahora también a la totalidad
de la Isla Sal, en las Islas de Cabo Verde, y no sólo
a la zona de su aeropuerto internacional como se
declara en el informe (párrafo 13).

El Profesor CANAPERIA (Italia) hace observar que
en el informe se alude a la preparación de un Manual
sobre Higiene y Saneamiento en el Transporte Aéreo
(párrafo 12), en el que se viene trabajando desde hace
varios años. El orador desea saber con exactitud los
progresos realizados para su publicación. Estima
asimismo que podría ser quizá útil para la Subco-
misión disponer del documento en el que figura el
manual a que se hace referencia en el informe.

El SECRETARIO dice que a principios de 1958 se
reunió un comité de expertos de la OMS para exa-
minar el proyecto de manual y que, de acuerdo con el
procedimiento usual de la Organización, presentará
su informe al Consejo Ejecutivo en su próxima reu-
nión, antes de ser sometido a la consideración de la
Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE dice que preocupó a todos la len-
titud de la preparación de este manual. En la actua-
lidad puede considerarse que el trabajo está ya listo
y el Comité de la Cuarentena Internacional lo exa-
minará en su próxima reunión.

Reglamento Sanitario Internacional

Título I. Definiciones

La Dra SULIANTI (Indonesia) señala especialmente
a la atención de los delegados la conclusión del Comité
de la Cuarentena Internacional según la cual una
zona en la que se presenta el paracólera de tipo El Tor
no debe ser considerada como zona local infectada
por el cólera (párrafo 17).

Título II. Notificaciones e informaciones epidemio-
lógicas

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
hace observar que en el párrafo 22, y también en
otros lugares del informe, se subraya la importancia
de la notificación inmediata de la presencia de enfer-
medades cuarentenables. A su juicio, la Subcomisión
debe hacer que se cumplan esas disposiciones y
acentuar de nuevo la importancia de la notificación
rápida sobre todo en el caso de la viruela.

El Dr BIERDRAGER (Países Bajos) hace suyas las
declaraciones del delegado de los Estados Unidos.

La delegación de los Países Bajos felicita a la Secre-
taría por la publicación de la edición anotada del
Reglamento Sanitario Internacional. Sin embargo,
la aplicación del Reglamento depende, en último
término, de los gobiernos y del informe parece des-
prenderse que el sistema de modificación de la pre-
sencia de enfermedades cuarentenables deja mucho
que desear. Está justificando, por consiguiente, sub-
rayar una vez más que la utilidad del Reglamento
Sanitario Internacional depende de la aplicación de
sus disposiciones por los Estados Miembros.

Se refiere asimismo a los informes de los gobiernos
de Indonesia y de otros países dando cuenta de casos
de negligencia en la expedición de los certificados de
vacunación. Los funcionarios de los Países Bajos
han observado también casos semejantes.

Título III. Organización sanitaria

Los párrafos 35 y 36 no dan lugar a debate.

Título IV. Medidas y formalidades sanitarias

El Coronel Médico BERNARD (Francia), refiriéndose
al párrafo 39, dice que quizá se lleva demasiado lejos
la práctica de someter a examen médico a todos los
pasajeros que salen por vía aérea o marítima con
destino al extranjero. El Artículo 30, párrafo 1, del
Reglamento Sanitario Internacional no comprende
disposición alguna que establezca la obligación de
ese examen. El examen médico sistemático puede ser
aconsejable, por otra parte, en circunstancias epide-
miológicas determinadas para dar cumplimiento a la
obligación de prevenir la propagación de enfermedades
cuarentenables establecida en el párrafo 2 del Ar-
tículo 30.

Título V. Disposiciones especiales relativas a las dis-
tintas enfermedades cuarentenables

Peste

La Dra SULIANTI (Indonesia) dice que aun cuando
el Comité de la Cuarentena Internacional ha afirmado
repetidamente en su informe que la validez del Cer-
tificado de Desratización o Certificado de Exención
de Desratización puede ser prorrogada una vez tan
sólo por el periodo de un mes (párrafo 41) las autori-
dades sanitarias de Indonesia se encuentran con casos
en los que dichos certificados son renovados por dos
meses.

Fiebre amarilla, viruela y tifo

Los párrafos 45 a 71 no dan lugar a debate.

Título VI. Documentos sanitarios

El PRESIDENTE hace notar que algunos países man-
tienen todavía, al parecer, la vieja costumbre de exi-
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gir patentes de sanidad a la llegada de los barcos aun
cuando el Reglamento Sanitario Internacional no
exige ya la presentación de dicho documento. Deben
tomarse las medidas apropiadas para acabar con esa
exigencia.

Título VII. Derechos sanitarios

El PRESIDENTE señala que algunos paises exigen
todavía el pago por derechos de examen médico,
sobre todo cuando éste se lleva a cabo después de
la jornada ordinaria de trabajo y estima que deben
tomarse también medidas para poner fin a esa cos-
tumbre.

Título VIII. Disposiciones diversas

Título IX. Disposiciones finales

Apéndices

Otros aspectos

Los párrafos 75 a 88 no dan lugar a debate.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
dice que no sin cierta aprensión poi su parte tiene que
llamar de nuevo la atención sobre la composición del
Comité de la Cuarentena Internacional. Desde hace
dos años no figura entre los miembros del Comité
ningún jurista, a pesar de que, a su entender, la reso-
lución WHA4.77, adoptada por la Cuarta Asamblea
Mundial de la Salud, parece exigirlo así. Los proble-
mas sometidos a la consideración del Comité son
principalmente médicos. Sin embargo, los debates
del Comité giran también en torno a un instrumento
jurídico que obliga a los Estados Miembros, y el
alcance de esas obligaciones puede suscitar a veces
problemas de interpretación de las obligaciones jurí-
dicas. Parece por lo tanto aconsejable que entre los
miembros del Comité figure alguno con la necesaria
competencia en esos asuntos. Es indudable que la
labor de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, creada
anteriormente para examinar las disposiciones de
carácter técnico del proyecto de Reglamento Sani-
tario Internacional, fue de suma utilidad para el
Comité y otro tanto ocurrirá cuando un experto en
asuntos jurídicos tome parte en sus trabajos.

Hecha esta observación, se complace en proponer
la aprobación del informe en su totalidad. Dice que
la Comisión merece plácemes por la manera de pre-
sentar su informe y el cuidado puesto en facilitar la
consulta de todas las fuentes de información relativas
al asunto que se debate.

El PRESIDENTE dice que la Subcomisión puede tomar
nota de las observaciones del delegado de los Estados
Unidos de América e incluir una referencia sobre
ese asunto en su informe a la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE somete el siguiente proyecto de reso-
lución a la consideración de la Subcomisión.

La l la Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el quinto informe del Comité de la Cuaren-

tena Internacional 1,

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por
la labor realizada; y

2. APRUEBA el quinto informe del Comité de la
Cuarentena Internacional.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución para someterlo a la Comisión del
Programa y del Presupuesto (véase la sección 1

del informe de la Subcomisión).

4. Posición de los distintos países en relación con el
Reglamento Sanitario Internacional

Orden del día, 6.7 (c)

El SECRETARIO presenta el informe del Director
General sobre la posición de los distintos Estados
y territorios en relación con el Reglamento Sanitario
Internacional el día 1 de febrero de 1958. 2 Se han
registrado algunos cambios en la posición de Irak,
Ghana y Portugal (como ha oído la Subcomisión)
después de este informe.

El PRESIDENTE sugiere que la Subcomisión tome nota
del informe.

Así queda acordado.

5. Necesidad de que el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional siga reuniéndose anualmente

Orden del día, 6.7 (d)

El SECRETARIO presenta el informe del Director
General sobre la necesidad de que el Comité de la
Cuarentena Internacional siga reuniéndose anual -
mente.2 El informe ha sido preparado y presentado
a la Asamblea Mundial de la Salud, en cumplimiento
de la decisión que el Consejo Ejecutivo tomó a este
respecto en su 211 reunión (resolución EB21.R21).

El informe define a grandes rasgos las funciones del
Comité y contiene un breve resumen de sus actividades
durante el periodo 1953 -1957, y en un anexo se men-
cionan los asuntos más importantes de que se ha ocu-
pado el Comité durante los tres últimos años.

Si la Asamblea de la Salud desea introducir algún
cambio en el procedimiento en vigor, será preciso
modificar el Reglamento del Comité de la Cuarentena
Internacional, lo que de conformidad con el Artículo 11,
párrafo 2 de dicho Reglamento, sólo puede hacerse
en consulta con el Comité mismo.

' Véase el Anexo 1.
2 Inédito
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Antes de adoptar ninguna resolución la Asamblea
quizá prefiera remitir el asunto al Comité para que
éste pueda dar a conocer sus puntos de vista y pedir
al Director General que informe de nuevo al respecto.

El PRESIDENTE llama la atención sobre las conse-
cuencias financieras de un cambio. Si se presentara
un caso de urgencia durante un año en que no estu-
viese prevista la reunión del Comité podría darse el
caso de que el presupuesto no ofreciera los recursos
necesarios para convocar una reunión urgente.

En vista de que ningún orador desea hacer uso de
la palabra el Presidente somete a la consideración
de la Subcomisión el siguiente proyecto de resolución :

La lla Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

periodicidad de las reuniones del Comité de la
Cuarentena Internacional, que trata en particular
de las funciones señaladas a dicho Comité por la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud; 1

Persuadida de la necesidad de examinar perió-
dicamente la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional y los informes sobre ese asunto que
se preparan en cumplimiento de las disposiciones
del Artículo 13 del citado Reglamento;

Persuadida de la necesidad de que el Comité de la
Cuarentena Internacional esté en condiciones de
resolver las cuestiones y desavenencias en que sean
aplicables las disposiciones del párrafo 1 del Artí-
culo 112 del Reglamento Sanitario Internacional;

Enterada de que el Reglamento del Comité
de la Cuarentena Internacional puede ser modi-
ficado por la Asamblea de la Salud, previa consulta
con dicho Comité;

PIDE al Director General que previa consulta con
el Comité de la Cuarentena Internacional presente
a la 12a Asamblea Mundial de la Salud un informe
acompañado de recomendaciones sobre la perio-
dicidad de las futuras reuniones del Comité de la
Cuarentena Internacional.

Decisión : La Subcomisión aprueba por unani-
midad el proyecto de resolución para someterlo
a la Comisión del Programa y del Presupuesto
(véase la sección 3 del informe de la Subcomisión).

El PRESIDENTE señala que no quedan más asuntos
de que tratar. Se convocará a una nueva reunión para
examinar el proyecto de informe.

Se levanta la sesión a las 18,40 horas.

SEGUNDA SESION

Martes, 10 de junio de 1958, a las 17 horas

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

1. Aprobación del informe de la Subcomisión

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros
el proyecto de informe de la Subcomisión y dice que la
resolución contenida en la sección 2 sobre la situación
de los distintos Estados y territorios en relación con
el Reglamento Sanitario Internacional (véase la pá-
gina 379) se incluyó en el informe después de una
consulta entre el Presidente y el Relator, a pesar de no
haber sido discutida en la sesión anterior.

El Profesor CANAPERIA (Italia) se refiere al párrafo
(b) de la sección 1, sobre el quinto informe del Comité
de la Cuarentena Internacional en el que se dice :

1 Actes of ..; Of Rec. 56, 70-73, 92, 116

(b) La Subcomisión está de acuerdo con el
Comité de la Cuarentena Internacional en señalar
la importancia de que las administraciones sani-
tarias notifiquen sin demora a la Organización
la existencia de enfermedades cuarentenables, espe-
cialmente la viruela.

Dice que las palabras « especialmente la viruela »
exageran la importancia de esa enfermedad, cuya
pronta notificación no es más importante que la de
otras enfermedades cuarentenables.

El PRESIDENTE explica que esas palabras se incluyeron
a consecuencia de la propuesta del delegado de los
Estados Unidos de América en el debate sostenido
sobre el particular durante la sesión anterior.
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El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
declara que la inclusión de esas palabras daría idea
exacta de lo ocurrido en el debate de la Subcomisión
acerca de ese asunto, pero accede a que se supriman
si los restantes miembros de la Subcomisión así lo
desean.

El Coronel Médico BERNARD (Francia) y el Profesor
JANZ (Portugal) apoyan la propuesta de supresión
de la referencia a la viruela.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) propone también que se supriman las pala-
bras « especialmente la viruela » y que en su lugar
se añada una frase apropiada con objeto de explicar
que si se hace hincapié en ese asunto es porque en
varias ocasiones no se han notificado con la debida
prontitud los casos de viruela.

El Sr BRADY (Irlanda) estima conveniente que se
haga alguna referencia a la viruela pero no desea
insistir en ello.

El Dr WARMANN (Ghana) considera que no se debe
dar a la viruela una importancia inmerecida, pero no
se opone a que se haga alusión al hecho de que ciertos

casos de enfermedades cuarentenables no se han
comunicado con la diligencia necesaria.

El PROFESOR CANAPERIA (Italia) señala a la atención
de la Subcomisión los párrafos 21 y 22 del quinto
informe del Comité de la Cuarentena Internacional.
En el párrafo 22, ese Comité encarece « la importancia
de que todas las administraciones sanitarias notifiquen
sin tardanza a la Organización los casos de enferme-
dades cuarentenables ». Esa advertencia vale para
todas las enfermedades cuarentenables, por lo que
el orador sugiere que no se haga ninguna referencia
a la viruela.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) accede a retirar su propuesta sobre la adi-
ción de una frase al informe.

Decisión : La Subcomisión aprueba el proyecto de
informe, previa supresión de las palabras « espe-
cialmente la viruela » (véase la página 379).

El PRESIDENTE da las gracias al Relator y a los
miembros de la Subcomisión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMERA SESION

Viernes, 30 de mayo de 1958, a las 14,30 horas

Presidente : Sr. S. KHANACHET (Arabia Saudita)

1. Apertura de la Reunión

El PRESIDENTE agradece la confianza que han depo-
sitado en él los delegados y el honor de que se ha
hecho objeto a su país al elegirle Presidente. Su labor
será ardua, pero sabe que puede contar con la cola-
boración de todos los presentes y en particular con
la del Subdirector General, Departamento de Admi-
nistración y Finanzas.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 7.1

El PRESIDENTE se refiere al tercer informe de la
Comisión de Candidaturas (véase la página 370)
que propone se elija Vicepresidente al Dr Goossens
(Bélgica) y Relator al Dr Mellbye (Noruega).

Decisión : Quedan elegidos por unanimidad, Vice-
presidente el Dr Goossens y Relator el Dr Mellbye.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) da las gracias a la Comi-
sión por haberle elegido Vicepresidente y expresa la
esperanza de que se mostrará digno de esa prueba
de confianza.

El Dr MELLBYE (Noruega) da las gracias a la Comi-
sión de Candidaturas por haberle propuesto como
Relator y a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos por haber adoptado esa pro-
puesta.

3. Procedencia de establecer una Subcomisión de
Asuntos Jurídicos

Orden del día, 7.2

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que las atri-
buciones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos se
limitan al estudio de las cuestiones jurídicas y cons-
titucionales que le encomiende la Comisión. Los

puntos 7.7 (Modificación del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud) y 7.11 (Convención sobre
los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Espe-
cializados : Modificación del Anexo VII) se remitirán
seguramente a la Subcomisión, pero la Comisión
podrá encomendarle también cualquiera de los otros
puntos que examine. El orador pide a todos los dele-
gados que deseen participar en los trabajos de la
Subcomisión que dejen sus nombres en la Secretaría.

4. Examen de las actividades de la OMS en 1957 :
Informe Anual del Director General

Orden del día, 7.3

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, da lec-
tura a la declaración reproducida como apéndice a
la presente acta resumida (véase la página 285).

El PRESIDENTE dice que la declaración que acaba
de hacer el Subdirector General constituye un inven-
tario muy completo y da motivos para mirar con con-
fianza el porvenir de la OMS y para esperar que los
hombres de todos los países podrán llevar en el futuro
una vida más sana y más libre de inquietudes.

El Dr DE PINHO (Portugal) dice que el Subdirector
General acaba de hacer una declaración sumamente
interesante y que el Informe Anual del Director
General (Actas Oficiales No 82) debe examinarse en
relación con la labor de la Organización durante sus
diez primeros años.

Es un hecho indiscutible que la OMS ha conseguido
en todo el mundo éxitos que la Asamblea de la Salud
puede, como órgano soberano de la Organización,
anotar en su haber. Pero de nada hubieran servido las
decisiones de las Asambleas Mundiales de la Salud sin
la labor realizada por el Consejo Ejecutivo y si el
Director General y sus colaboradores no las hubiesen
cumplido con tanto acierto.

- 279 -



280 Ila ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Dando por supuesto que la Comisión no tiene el
propósito de examinar detalladamente el informe, el
orador se limitará a decir que su delegación se da por
plenamente satisfecha y felicita al Director General
por haberlo presentado.

El Sr BRADY (Irlanda) felicita al Subdirector General
por la declaración que acaba de hacer, muy intere-
sante, enjundiosa y digna de reflexión. Estima que
los delegados deben examinarla con detenimiento
antes de formular observaciones sobre ella y propone
en consecuencia que se aplace hasta la próxima sesión
el examen de este punto.

El Dr GARCÍA (Filipinas) apoya la propuesta y dice
que la excelente declaración del Subdirector General
contiene muchos extremos que deben ser examinados
debidamente antes de que la Comisión prosiga el
examen de este punto.

Se acuerda aplazar el debate hasta la próxima sesión.

5. Reintegro al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo

Orden del día, 7.20

El Dr MooRE, representante del Consejo Ejecutivo,
se refiere a las situaciones de urgencia que se presen-
taron en Ceilán a fines de 1957 como consecuencia
de las inundaciones y ciclones y explica que ese país
pidió a la Oficina Regional para Asia Sudoriental que
le ayudara con el envío de vacunas para hacer frente
a la situación. Siendo así que esas peticiones están
previstas en el inciso (i) del Artículo 28 de la Cons-
titución y en la resolución EB15.R59, el Director
General, de conformidad con lo dispuesto en el pá-
rrafo 8 de esa resolución, consultó con el Presidente
del Consejo Ejecutivo y recibió su conformidad para
utilizar con ese fin el Fondo Especial del Consejo
Ejecutivo. La Séptima Asamblea Mundial de la
Salud, al establecer por la resolución WHA7.24 el
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, autorizó a
éste para :

emplear esa suma en hacer frente a los casos urgen-
tes e imprevistos. Todas las sumas asignadas en
virtud de esta autorización deberán reembolsarse,
incluyendo en el presupuesto anual del año siguiente
los créditos correspondientes, salvo cuando los
gastos efectuados en virtud de esta autorización
sean recuperables en otra forma.

El Consejo hizo suya la propuesta del Director
General de utilizar para el reintegro al Fondo Espe-
cial el saldo en efectivo disponible en la Cuenta de
Disposición de la Asamblea, en vez de recurrir a un
presupuesto suplementario. En consecuencia, el Con-
sejo ha recomendado a la Asamblea la adopción del
proyecto de resolución que figura en la resolución
del Consejo Ejecutivo EB21.R9.

Posteriormente, el Gobierno de Pakistán pidió a la
Organización que le facilitara dos millones de dosis
de vacuna antivariólica deshidratada para hacer
frente a la situación de urgencia que había creado en
el Pakistán Oriental la aparición de numerosos casos
de viruela. Como quiera que las disposiciones de la
resolución EB15.R59 del Consejo Ejecutivo eran
también aplicables a esa petición, se prestó, con un
gasto total de $30 000, la ayuda solicitada después de
consultar el Director General a los miembros del Con-
sejo Ejecutivo. La mayoría de los miembros del Con-
sejo dieron su conformidad a la propuesta formulada
por el Director General de que la 11 a Asamblea
Mundial de la Salud examine la conveniencia de
reintegrar la suma retirada del Fondo Especial del
Consejo Ejecutivo mediante la transferencia de una
cantidad de $30 000 con cargo a los recursos dispo-
nibles de la Cuenta de Disposición de la Asamblea.
Si la Asamblea de la Salud aprueba esta forma de
reintegro al Fondo Especial, convendrá modificar
como sigue el proyecto de resolución presentado por
el Consejo Ejecutivo para ajustarlo a las recomen-
daciones del Director General que figuran en su segun-
do informe (Anexo 3, parte 2) :

La lla Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las disposiciones adoptadas por el
Consejo Ejecutivo en su 21a reunión y por corres-
pondencia, con objeto de prestar a los Gobiernos
de Ceilán y del Pakistán, con cargo al Fondo Espe-
cial del Consejo Ejecutivo, una ayuda urgente
de cuantía superior a US$20 000 en el primer caso
y de US$30 000 aproximadamente en el segundo;

Vistos los informes del Director General;

Considerando que procede reintegrar el importe
de esos gastos en el citado Fondo para que su
cuantía siga siendo la de US$100 000 fijada por la
resolución WHA7.24 de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud; y

Enterada de que el saldo en efectivo disponible
en la Cuenta de Disposición de la Asamblea es
suficiente para reintegrar en el Fondo Especial
las cantidades retiradas,

AUTORIZA al Director General para que, habida
cuenta de los reembolsos que pueda hacer el Go-
bierno de Ceilán, retire del saldo en efectivo de la
Cuenta de Disposición de la Asamblea la cantidad
que sea necesario reintegrar al Fondo Especial del
Consejo Ejecutivo con objeto de que la cuantía
de ese Fondo siga siendo la de US$100 000 que se
le ha fijado.

El Sr HANES (Estados Unidos de América) propone
que las palabras « el Gobierno de Ceilán » que figuran
en el último párrafo del proyecto de resolución se
cambien por las palabras « los Gobiernos de Ceilán
y de Pakistán ».



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS : PRIMERA SESION 281

El SECRETARIO explica que el Gobierno de Pakistán
pidió la vacuna como donativo sin hacer la menor
indicación de que podría reembolsar al Fondo Especial
del Consejo Ejecutivo, mientras que el Gobierno de
Ceilán, al que se concedió la ayuda en virtud de dos
peticiones distintas, indicó que reintegraría al Fondo
los costos correspondientes a una de esas peticiones.

El PRESIDENTE sugiere que si se introduce esa modi-
ficación se inserten en el texto inglés las palabras
« which may be » inmediatamente a continuación
de las palabras « any reimbursement of these costs »
(modificación que no afecta al texto español).

El Dr TOBGA (Liberia) se opone a la modificación
propuesta por el delegado de los Estados Unidos de
América, pues, de introducirse, podría pensarse que
la Asamblea de la Salud sugiere a Pakistán un reem-
bolso al Fondo, lo que pondría quizá al Gobierno de
ese país en una situación embarazosa. Debe hacerse
cuanto sea posible para no poner inútilmente a los
gobiernos en situaciones de esa índole. Facilitar ayuda
siempre que sea posible sin exigir reembolso es un
acto que honrará siempre a la Organización.

La Sra SHOHAM SHARON (Israel) está de acuerdo
con el delegado de Liberia. Estima que si se introdujera
la modificación propuesta por el Presidente se podría
pensar que la Asamblea de la Salud dudaba de que el
Gobierno de Ceilán reembolsara al Fondo conforme
había prometido.

El Sr HANES (Estados Unidos de América) dice
que no insistirá en su propuesta.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) dice que, antes
de pronunciarse sobre el proyecto de resolución
objeto del debate, desearía saber por qué se ha pro-
puesto el procedimiento indicado en ese proyecto,
en vez de asignar en el presupuesto del próximo ejer-
cicio los fondos correspondientes, conforme se dispone
en la resolución WHA7.24.

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que las palabras « todas las sumas asignadas en
virtud de esta autorización deberán reembolsarse,
incluyendo en el presupuesto anual del año siguiente
los créditos correspondientes » que figuran en la reso-
lución WHA7.24, están calificadas por la frase «salvo
cuando los gastos efectuados en virtud de esta auto-
rización sean recuperables en otra forma ».

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) no considera
satisfactoria esa explicación. Si bien es verdad que la
resolución WHA7.24 hace una excepción, ésta no se
aplica, en opinión del orador, más que a los casos
en que los beneficiarios reembolsan algunas cantidades,
como ocurre con Ceilán. No puede estar de acuerdo

con la misma interpretación del Consejo Ejecutivo, se-
gún la cual « recuperables » significa lo mismo que
« disponibles ».

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
contesta que lo único que puede decir es que cuando el
Consejo Ejecutivo examinó la cuestión y el Director
General propuso que se recuperara esa suma por medio
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, el
Consejo aprobó esa propuesta y prefirió esa solución
a la de reintegrar al Fondo por medio de un presu-
puesto suplementario.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
que figura en el informe del Director General por
49 votos contra ninguno y 2 abstenciones.

El Sr PYMAN (Australia) dice que se ha abstenido
de votar porque la cuestión suscitada por el delegado
de la Unión Sudafricana era importante y no se ha
explicado satisfactoriamente por qué el Consejo Eje-
cutivo ha seguido la recomendación del Director
General.

La delegación de Australia no duda que las medidas
de urgencia adoptadas en Ceilán y en el Pakistán
fueran muy necesarias y convenientes, pero así y
todo no hay por qué desviarse de los procedimientos
financieros normales sin motivos muy fundados, y la
delegación de Australia cree que no se han explicado
las razones por las que no se siguieron esos procedi-
mientos. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la reso-
lución WHA7.24 no puede decirse que las medidas
adoptadas sean improcedentes, pero no se ha demos-
trado que fueran aconsejables. El procedimiento que
en un breve espacio de tiempo se ha seguido en dos
casos hace pensar que se tiende a considerar normal
la práctica de enjugar esos desembolsos con cargo a la
Cuenta de Disposición de la Asamblea.

El SECRETARIO dice que el Director General pro-
puso el procedimiento seguido porque llegó a la con-
clusión de que sería el más fácil de seguir por la Asam-
blea de la Salud. La otra solución hubiese consistido
en presentar un presupuesto suplementario, pero se
trataba de una suma relativamente pequeña y un pre-
supuesto suplementario hubiese quizá obligado a
fijar una contribución suplementaria a los Estados
Miembros. El efecto de los dos procedimientos es
idéntico.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) desea explicar
también los motivos de su abstención. Dice que la
recomendación no presenta en el fondo ninguna
dificultad y que no tiene nada que objetar al empleo
que el Consejo da a los fondos. Cree, en cambio, que
el procedimiento propuesto para reintegrar esas can-
tidades no es apropiado ni está en consonancia con
las disposiciones de la resolución WHA7.24.
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6. Examen de la situación de la Cuenta de Disposi-
ción de la Asamblea. Examen de la situación del
Fondo de Rotación para Publicaciones. Informe
Financiero y cuentas de la OMS en 1957

Orden del día, 7.18, 7.19, 7.22

El PRESIDENTE señala que los puntos 7.18, 7.19 y
7.22 están relacionados entre sí y pueden por consi-
guiente examinarse al mismo tiempo.

El SECRETARIO señala que se ha pedido a la Comisión
que formule recomendaciones para presentarlas a la
Comisión del Programa y del Presupuesto, respecto
a la cuantía de los ingresos ocasionales que han de
destinarse a financiar en parte el programa y el presu-
puesto para 1959. El Director General ha preparado
un informe sobre el particular, así como una revisión
del mismo, necesaria a consecuencia de la ayuda
facilitada al Pakistán. En el informe se indican el
importe de los ingresos ocasionales de que se dis-
pondrá y la suma que el Director General recomienda
que se utilice como contribución al presupuesto para
1959. (Veánse las cifras revisadas en el cuadro que
figura a continuacion.)

Se dispone así actualmente de más de US$800 000,
de los cuales se recomienda que se destinen US$400 000
al presupuesto y se reserven US$32 000 para reem-
bolsar al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo. El
saldo se tendrá en reserva.

Hace unos años se utilizó la totalidad de los ingresos
ocasionales en un solo ejercicio financiero; en conse-
cuencia, durante el ejercicio siguiente hubo que au-
mentar las contribuciones de los Miembros tan sólo
para mantener el programa al mismo nivel del ejer-
cicio en que los ingresos ocasionales utilizados repre-

sentaron una suma muy importante. Deseoso de
evitar que se repita una situación semejante, el Director
General recomienda que se guarde en reserva una parte
de los ingresos ocasionales disponibles.

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
señala que el Director General recomienda también
que se transfiera de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea una suma de $74 000 para financiar en
parte el presupuesto de 1959 y que se reserve para el
presupuesto de 1960 el saldo de $90 000 que arroja
el Fondo de Rotación para Publicaciones.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) duda de que sea conveniente o
necesario que el Director General recomiende que se.
tenga en reserva o se destine a reintegrar al Fondo
Especial del Consejo Ejecutivo una parte de los
ingresos ocasionales disponibles. Con arreglo a la
estructura financiera normal de la Organización,
los ingresos ocasionales disponibles a fines del año
deben abonarse en su totalidad a los Estados Miem-
bros reduciendo en la cuantía correspondiente sus
contribuciones para el presupuesto del ejercicio finan-
ciero siguiente. La recomendación de utilizar la mitad
de la suma disponible se funda en la experiencia de
otros años, en que la cuantía de los ingresos ocasio-
nales experimentó variaciones considerables, debido
en buena parte a las contribuciones de los nuevos
Miembros y a la recaudación de importantes contri-
buciones atrasadas. No es probable, sin embargo,
que se disponga en lo sucesivo de sumas importantes
como consecuencia del ingreso de nuevos Miembros;
por otra parte el estado de la recaudación de contri-
buciones es altamente satisfactorio. El orador recuerda
a la Comisión que la cuestión se debatió hace unos

RESUMEN DE LA CUANTÍA DE LOS INGRESOS OCASIONALES DISPONIBLES

Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR GENERAL PARA SU UTILIZACIÓN

Importe
total

disponible

Financiamiento
del presupuesto

para 1959

Reembolso al
Fondo Especial

del Consejo
Ejecutivo

Saldo que ha de
mantenerse en

reserva

$ $ $ S

Contribuciones señaladas a los nuevos
Miembros 2 090 2 090 - -

Ingresos varios disponibles al efecto 304 562 304 562

Importe de la transferencia con cargo al
efectivo de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea 487 437 74 348 32 350 380 739

Importe de la transferencia con cargo al
Fondo de Rotación para Publicaciones 19 000 19 000 - -

813 089 400 000 32 350 380 739
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años - en un momento en que aumentaban conside-
rablemente los ingresos -y que se rechazó la pro-
puesta de reservar una parte de los ingresos ocasio-
nales disponibles. No acierta a ver que haya ahora
mayores razones para modificar ese criterio.

El Sr HANES (Estados Unidos de América) está de
acuerdo con el punto de vista del delegado del Reino
Unido. Quizá hubiera motivos para establecer el pro-
cedimiento de reservar una parte de los ingresos
ocasionales disponibles si su cuantía fuera suscep-
tible de experimentar grandes variaciones, pero como
es improbable que eso ocurra y lás sumas en cuestión
no son hoy bastante importantes para determinar
modificaciones apreciables en las contribuciones de los
Miembros, no ve la razón de que se siga un criterio
distinto del normal : destinar al presupuesto del ejer-
cicio financiero siguiente la totalidad de los ingresos
ocasionales disponibles.

El PRESIDENTE pregunta si los delegados del Reino
Unido y de los Estados Unidos de América desean
presentar una propuesta en debida forma.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que la propuesta de su delega-
ción podría expresarse en forma de una resolución
por la que, teniendo en cuenta las cifras presentadas
por el Director General, se fije en $780 739 la cuantía
de los ingresos ocasionales disponibles que han de
utilizarse para financiar en parte el presupuesto para
1959. En esa cifra están comprendidos los $400 000
que el Director General ha recomendado que se uti-
licen para financiar en parte el presupuesto de 1959
y los $380 739 que ha recomendado se tengan en
reserva. Naturalmente, se podría aumentar la cifra
de $780 739 si en el curso de la Asamblea se recibieran
nuevas sumas.

El Dr TOGBA (Liberia) pregunta si el Director
General puede indicar qué disposiciones tomaría si
se adoptara la propuesta del Reino Unido.

El SECRETARIO, contestando en nombre del Director
General, dice que la utilización de los ingresos oca-
sionales disponibles es una cuestión que ha examinado
a fondo el Comité Permanente de Administración y
Finanzas del Consejo Ejecutivo.

En el ejercicio de 1956 se utilizaron para financiar
el presupuesto de dicho año $1 300 000 en concepto
de ingresos ocasionales. En 1957 la cuantía de los
ingresos ocasionales durante la Novena Asamblea
Mundial de la Salud descendió a $335 000 y en conse-
cuencia los Estados Miembros tuvieron que enjugar
la diferencia. En 1957 hubo que presentar un presu-
puesto suplementario de más de $300 000 para atender
a necesidades del personal. Por fortuna se habían
acumulado en esa fecha nuevos ingresos ocasionales

y por ello no fue necesario recurrir a los Estados Miem-
bros para obtener los fondos extraordinarios que ha-
cían falta. Ese caso demuestra claramente la utilidad
de disponer de una reserva.

En 1957, se destinaron al presupuesto $680 000 pro-
cedentes de ingresos ocasionales; en 1958 la suma habi-
litada para ese fin ha sido de $358 000. Para 1959, el
Director General recomienda la suma de $400 000,
que es aproximadamente la misma que en el ejercicio
anterior y es de esperar que seguirá manteniéndose en
el mismo nivel durante uno o dos ejercicios más.

La Organización no seguirá recibiendo en lo sucesivo
importantes contribuciones iniciales, lo que consti-
tuye una razón más para crear una reserva. Durante
el mes de mayo se han recibido contribuciones adi-
cionales por un importe de $79 000 y en lo que res-
pecta a la cuantía total de los ingresos ocasionales
disponibles la situación se modificará probablemente
de un día para otro o poco menos. Por ello, sería pre-
ferible expresar en números redondos los gastos que
se estima han de atenderse con ingresos ocasionales,
en vez de citar sumas precisas como ha hecho el dele-
gado del Reino Unido.

El Dr TOGBA (Liberia) dice que, en vista de las
explicaciones del Secretario, la Comisión debe adoptar
la propuesta del Director General y no la presentada
por el Reino Unido. Si hubiera de repetirse el caso de
1957, explicado por el Secretario, se daría quizá a los
gobiernos la falsa impresión de que la Organización
modifica las cifras de un año para otro. Es ante todo
indispensable disponer de una reserva de ingresos
ocasionales.

El Sr SALTA (Japón) dice que sobre la cuestión de los
ingresos ocasionales se ha discutido con frecuencia
en el Consejo Ejecutivo y que siempre han aparecido
vigorosamente expuestos dos criterios : el de que los
superavits deben volver a los Estados Miembros
mediante una reducción de sus contribuciones; y,
el criterio opuesto, favorable a la creación de una
reserva. Respetando el punto de vista de que los supe -
ravits deben revertir a los Estados Miembros el orador
está de acuerdo con el Secretario en que la experiencia
ha demostrado la necesidad de contar con una reserva.
Por consiguiente, apoya la recomendación del Director
General de que se tenga en reserva el saldo de los
ingresos ocasionales.

El PRESIDENTE dice que se pondrán a votación la
propuesta del delegado del Reino Unido y la presen-
tada por el delegado de Liberia en favor de que se
adopte la recomendación del Director General.

Decisión : Se rechaza la propuesta del Reino Unido,
apoyada por el delegado de los Estados Unidos de
América, por 27 votos contra 11 y 11 abstenciones.
Se aprueba la propuesta de Liberia, apoyada por el



284 11a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

delegado de Japón, por 36 votos contra 3 y 9
abstenciones.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB21.R43 sobre la situación
del Fondo de Rotación para Publicaciones. Observa
que no se formulan observaciones y pone a votación
el proyecto de resolución.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.

El PRESIDENTE hace observar que las decisiones de la
Comisión se aplican al punto 7.22 del orden del día
en lo que respecta a los ingresos varios (véase el
primer informe, sección 2).

7. Escala de contribuciones para 1959
Contribución de Ghana para 1958

Orden del día, 7.13, 7.14

El SECRETARIO dice que la escala de contribuciones
para 1959 es otro punto que la Comisión habrá de
examinar antes de que la Comisión del Programa y
del Presupuesto empezara el estudio del presupuesto
para 1959. Sugiere que la Comisión podría examinar
al mismo tiempo la contribución de Ghana para
1958, toda vez que la que se señale a ese país para
1959 será probablemente la misma que para 1958.

Recuerda a la Comisión que, de conformidad con
la resolución WHA8.5, el principio de que la contri-
bución máxima de un Miembro cualquiera no podrá
exceder del 331/3 % del total, ha de aplicarse progresi-
vamente en cuatro etapas anuales. La Organización
ha llegado ahora a la cuarta y última etapa y, por lo
tanto, la escala de contribuciones de la OMS será
de ahora en adelante la misma que la de las Naciones
Unidas, teniendo en cuenta las diferencias que existen
entre ambas organizaciones en lo que al número de
Miembros se refiere.

Llama a la atención de la Comisión la decisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que
figura en su resolución 1137 (XII), según la cual
« en principio, la cuota máxima de un Estado Miembro
para cubrir los gastos ordinarios de las Naciones
Unidas no excederá del 30 % del total. » A esa cifra
había de llegarse en varios años; la contribución
máxima para el año en que se adoptó la decision se
fijó en el 32,51 %. Interesará también a la Comisión
tener en cuenta la decisión de las Naciones Unidas
adoptando el principio de que ningún país debe
pagar una contribución per capita mayor que la con-
tribución per capita asignada al principal contri-
buyente.

En lo que se refiere a la contribución de Ghana
para 1958, la Organización no disponía, cuando se
celebró la Décima Asamblea Mundial de la Salud de
informaciones en que basarse para señalar una contri-
bución a Ghana y hubo de esperar, por consiguiente,
a que las Naciones Unidas tomaran una decisión al

respecto. Tomada ya esta decisión, la contribución
que las Naciones Unidas han asignado a Ghana cor-
responde a 8 unidades en la escala de la OMS.

La contribución de 26 unidades asignada a la Fede-
ración Malaya se basa también en la contribución que
las Naciones Unidas han asignado a ese país.

Respecto a la contribución de la República Arabe
Unida, se ha propuesto como posible solución que se
sumen las anteriores contribuciones de Egipto y Siria.

El Director General ha preparado un informe en el
que figuran las distintas consideraciones que acaba
de exponer y en el que se reproducen los pasajes per-
tinentes de las resoluciones WHA8.5 y WHA10.9.
Anexas al informe figuran asimismo dos resoluciones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la escala de cuotas y sobre la repartición de los
gastos de las Naciones Unidas - resolución 1137 (XII)
y resolución 1213 (XII) - en las que figura la escala
de cuotas de las Naciones Unidas para 1958. En el
informe se incluye también un anexo con el proyecto
de escala de contribuciones de la OMS para 1959,
calculado (de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA8.5) tomando como base la escala de
contribuciones de las Naciones Unidas para 1958,
cuenta habida de la composición de la OMS. En la
escala de contribuciones de la OMS propuesta, la
contribución del mayor contribuyente ha sido cal-
culada como porcentaje del total de las contribuciones
de los Miembros que participan activamente en la
labor de la Organización y aplicando íntegramente el
principio de la contribución máxima per capita.

Señala a la atención de la Comisión una comuni-
cación recibida por el Director General del represen-
tante permanente de la República Popular de Hungría
en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, en la
que Hungría pide que su contribución se fije en el 50
de la actual cifra durante un periodo de cinco años
a contar desde el 1 de enero de 1959.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) dice que el documento
en el que figura la comunicación del Gobierno de
Hungría no se ha distribuido hasta la mañana del día
en que se está celebrando la sesión y siendo la reduc-
ción de la contribución de Hungría una cuestión sobre
la cual necesita recibir instrucciones de su Gobierno,
propone que se aplace el debate hasta una sesión
ulterior.

El Sr BRADY (Irlanda) está de acuerdo con el dele-
gado de los Países Bajos. El examen de la petición de
Hungría debe aplazarse con el objeto de que los
miembros de la Comisión puedan precisar su actitud
sobre esa cuestión.

Decisión : Se adopta la propuesta de los Países
Bajos para que se aplace el estudio de la petición
de Hungría.

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan obser-
vaciones sobre el proyecto de escala de contribuciones,
ni sobre las contribuciones de Ghana y de la Fede-

Inédito.
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ración Malaya, propone que la Comisión proceda
a votar sobre los proyectos de resoluciones sugeridos
en el informe del Director General.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) propone que se aplace hasta la sesión
siguiente la votación.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, puesto
que ningún delegado desea formular observaciones
sobre las resoluciones, se ha cerrado el debate sobre
las mismas. Sólo se ha aplazado la votación, a la que
se procederá al empezar la sesión siguiente (véase la
continuación del debate en la segunda sesión, sección 3).

8. Distribución de documentos

El Dr VITSAXIS (Grecia) dice que su delegación no ha
recibido el Journal hasta poco antes de empezar la

reunión y por ello le ha sido difícil prepararse para las
discusiones.

El Dr SHOIB (República Arabe Unida) pregunta si
no sería posible distribuir directamente en las habita-
ciones de los delegados el Journal y los demás docu-
mentos.

El Dr BOULOS (Haití) dice que hasta ahora no ha
recibido absolutamente ningún documento.

El SECRETARIO dice que la Secretaría no puede orga-
nizar la distribución directa de los documentos en las
habitaciones de los delegados, pero que comunicará
al servicio de distribución las observaciones que acaban
de formularse con objeto de que se acelere y se sim-
plifique el despacho de documentos a los delegados.

Apéndice

Se levanta la sesión a las 17,05 horas.

DECLARACION DEL SUBDIRECTOR GENERAL, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZA S

Introducción

En este año, en que se conmemora el Décimo Ani-
versario de la Organización Mundial de la Salud, es
para mí un señalado honor dirigir la palabra, en
nombre del Director General, a la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos. En años
anteriores se ha seguido la norma de informar a la
Comisión sobre algunas cuestiones de las que no se
hace mención en el Informe Anual del Director Gene-
ral. Esta vez, las informaciones suplementarias se
presentarán con detalle a medida que se examine
cada punto del orden día. Creo que será más apro-
piado y útil situar las informaciones que ahora pre-
sento en la perspectiva de los principios y los criterios
administrativos en que la Organización se ha inspirado
en sus diez años de vida. Me limitaré, pues, a hacer
una breve reseña que espero sea bastante completa
para poner de manifiesto los constantes progresos
registrados en la gestión de los servicios administra-
tivos indispensables para la ejecución del programa.

Como todos ustedes saben, se ha preparado a ins-
tancias de la Décima Asamblea Mundial de la Salud
un informe especial sobre las actividades de la Orga-
nización en los diez años transcurridos desde su fun-
dación, incluido el periodo de la Comisión Interina,
informe que será examinado por la Comisión del
Programa y del Presupuesto. Ello no obstante, los

aspectos administrativos y financieros de la actividad
de la Organización, a los que se alude constantemente
en ese informe, pueden muy bien discutirse en la pre-
sente Comisión cuando examine el Informe Anual.

El criterio del realismo idealista

Es obligado que al cumplir diez años de existencia
una organización proceda a un balance de sus expe-
riencias y sus progresos. Sería erróneo, sin embargo,
inferir de esto que ese balance sólo deba hacerse a
intervalos de diez años. En la OMS, por ejemplo, es
un proceso constante, que se repite de año en año
para la Asamblea de la Salud, de seis en seis meses
para el Consejo Ejecutivo y de mes en mes, de semana
en semana e incluso de día en día para el Director
General y para sus colaboradores.

Al término de este primer decenio de una existencia
que, sin duda, ha de contar muchos, la Organización
tiene ya en su haber considerables progresos que
jalonan una labor enjundiosa y de resultados dura-
deros. Muchos de esos resultados pueden sopesarse
y medirse por procedimientos estadísticos o por otras
técnicas de uso corriente en la evaluación de las
actividades sanitarias. La suma de todos ellos puede
presentarse a los ojos del mundo como fruto de una
gestión eficaz.
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Pero estos diez años de progreso se caracterizan
además por un espíritu que anima toda la actividad
de la OMS y que yo calificaría de « realismo idealista »,
es decir, con dos palabras que parecen designar con-
ceptos contrarios y tal vez fuerzas antagónicas, in-
compatibles y contrapuestas. Apariencia engañosa,
pues la combinación de esas dos palabras representa
el fiel de una balanza donde la objetividad contrapesa
el idealismo.

¿ Cómo se manifiesta ese espíritu en la actividad
de la Organización? No como se manifiestan los ele-
mentos raros, « en vestigios », para decirlo con las
palabras que usan los químicos. Sería difícil encontrar
en la OMS una sola actividad, un sólo programa o una
sola norma de acción que no tenga un fuerte contenido
de realismo idealista.

El ideal del investigador es completar o perfeccionar
los conocimientos. Pero hay muchas necesidades apre-
miantes que atender y la Asamblea de la Salud,
el Consejo Ejecutivo y el Director General tienen que
tomar decisiones basándose en los datos y en los cono-
cimientos más fidedignos de que se dispone, aun a
sabiendas de que esos conocimientos están todavía
muy lejos de la perfección. Puestos en el trance de
renunciar a todo progreso mientras no se alcance el
ideal de la perfección, o de contentarse con progresos
limitados en espera de que se realice ese ideal, se opta
casi siempre por la última solución : he ahí una mani-
festación del realismo idealista.

Otro ejemplo constante de la aplicación de esa
norma de conducta es el trámite seguido para estable-
cer y aprobar los programas de ayuda a los gobiernos,
trámite rodeado en todas sus fases de las garantías
necesarias tanto para los países como para la Organi-
zación, con objeto de sacar el mayor partido posible
de cada proyecto. No faltará quien sonría con malicia
al oir que un principio que podría calificarse de
filosófico se aplica por medio de disposiciones y regla-
mentos, ni quien entienda que las normas establecidas
para la aprobación de un proyecto o la técnica adop-
tada para su evaluación son restrictivas e incluso
impeditivas, pero juzgadas como un todo, esas normas
y todas las demás que la Organización aplica son
demostración palmaria de un realismo idealista sos-
tenido día tras día.

Buen ejemplo de ello es el programa de erradicación
del paludismo. A la pregunta : « ¿ son perfectos los
conocimientos disponibles sobre esa materia ?» los
técnicos no dan una respuesta tajante. En algunas
zonas del mundo, los conocimientos son relativamente
adecuados; en otras lo son menos y en otras resultan
manifiestamente insuficientes. A la pregunta : « ¿ Cabe
esperar que las disponibilidades de personal, de mate-
rial y de medios económicos sean suficientes? »,
habría que contestar : « Es dudoso, pero no imposible,
que lleguen a serlo ». Ello no obstante, la Asamblea
Mundial de la Salud, teniendo en cuenta el acervo
de conocimientos disponibles acerca de esa cuestión
y la importancia de los recursos necesarios, decidió
hace tres años que había llegado el momento de

emprender la erradicación del paludismo. He ahí un
caso más de aplicación del principio del realismo
idealista : la campaña de erradicación del paludismo,
atenida a la realidad del momento, avanza sin em-
bargo hacia el logro del ideal, mientras prosigue la
búsqueda de conocimientos más perfectos y se procura
allegar recursos suficientes.

El realismo idealista ejerce así en las actividades de
la OMS una influencia poderosa, cuya importancia,
patentizada por diez años de progresos, ha de acen-
tuarse todavía más gracias a los que sin duda se con-
seguirán en el próximo decenio.

Principales acontecimientos registrados en los diez años

Pasaré a ocuparme de los principales aconteci-
mientos de carácter administrativo y financiero que se
han registrado en el último decenio y a los que no
cabe aludir sin rendir tributo a los Estados Miembros
cuyo apoyo moral y material, cada vez mayor, ha sido
de capital importancia para la Organización, como
lo demuestra no sólo el aumento del número de Miem-
bros que de veintiséis que eran a principios de 1948,
en el momento de entrar en vigor la Constitución,
han pasado a ser ochenta y ocho en el presente año,
sino el alentador interés y la buena voluntad que éstos
ponen en el cumplimiento de sus obligaciones, y que
el Director General conoce muy bien. Tenemos el
firme convencimiento de que la universalidad de la
participación activa en los trabajos de la OMS está
tan cerca que casi puede considerarse al alcance de la
mano. Ojalá no pasen muchas Asambleas sin que un
objetivo tan ardientemente perseguido se convierta
en realidad.

Desde que se fundó la OMS, se ha procurado que
los servicios administrativos y financieros estuvieran
organizados de tal manera que pudieran practicarse
inmediatamente los ajustes necesarios para acre-
centar y ampliar las actividades del programa o para
introducir, cuando fuera preciso, cambios en su impor-
tancia respectiva. Después de los inevitables tanteos
se acabó por dar a los servicios de administración
y finanzas una organización que, como ha demostrado
la experiencia, es bastante flexible para atender las
necesidades a veces muy variables del programa, sin
detrimento de la estructura fundamental.

En virtud de su Constitución, incumbe a la OMS
asistir a los gobiernos en el mejoramiento de los
servicios sanitarios, poner a su disposición las ayudas
necesarias por conducto de un sistema de organi-
zaciones regionales y utilizar con ese objeto los medios
técnicos disponibles. Pronto se vio con claridad que
los primeros presupuestos anuales de la Organización,
cuya cuantía era del orden de $5 000 000, resultaban
insuficientes no ya para atender una parte pequeña
de las necesidades mundiales, sino incluso para dotar
a la Organización de los medios más indispensables
que necesitaba para no fracasar en su empeño.

La Asamblea y el Consejo Ejecutivo no tardaron
en hacerse cargo de la capital importancia de aumentar
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de manera firme y metódica la eficacia de este instru-
mento destinado a mejorar la salud en todo el mundo.
Con la juiciosa pero incesante ampliación de las acti-
vidades de la OMS, conseguida gracias a la compren-
sión y al generoso apoyo de los Estados Miembros,
se ha ido perfeccionando poco a poco una estructura
administrativa que está en condiciones de hacer
frente a una actividad en constante aumento. Para
apreciar la utilidad de ese crecimiento, lento pero
seguro, no hay más que ver sus resultados; en efecto,
las Asambleas sucesivas, descargadas de preocupa-
ciones supérfluas por las consecuencia administrativas
de sus acuerdos, han podido aumentar juiciosamente
los créditos asignados al programa de la Organización
cuyos gastos ascienden este año a unos $24 500 000,
de los cuales, $ 13 500 000 aproximadamente se aten-
derán con cargo al presupuesto ordinario; $6 000 000,
con fondos del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, y $5 000 000, con la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo. No están comprendidos
en estas sumas los demás fondos extrapresupuestarios
destinados a la ejecución de programas sanitarios
internacionales en los que la Organización ha asumido
responsabilidades técnicas de coordinación muy
importantes.

¿ Cómo ha sido posible hacer frente de manera satis-
factoria al constante aumento de las funciones de la
Organización? La pregunta se presta a muchas res-
puestas y merece seguramente un análisis algo dete-
nido.

Desde el primer momento resultó evidente que las
actividades de la Organización tendrían que ser
fundamentalmente de prestación de ayuda y asesora-
miento, utilizando con ese fin los conocimientos de
personas de gran competencia en diversas especiali-
dades. Sería difícil exagerar la importancia de esa
decisión de concentrar los esfuerzos de la OMS en
utilizar la competencia de un personal especializado
para perfeccionar los procedimientos administrativos
de la Organización. Usando de métodos presupuesta-
rios y de otras prácticas administrativas se ha limitado
deliberadamente el ritmo de contratación de personal,
sin autorizar cada año más aumentos de los que efec-
tivamente pudieran absorberse. Un examen del au-
mento de las plantillas en el transcurso de los años,
pone bien de manifiesto el fundamento de esa decisión
basada en la creencia, que la experiencia ha confir-
mado, de que a la larga el prestigio de la OMS se
cimentaría en buena parte en la competencia de su
personal y de que para encontrar personal competente
sería necesario contratarlo a un ritmo que permitiese
evaluar minuciosamente los méritos de cada candidato
y aplicar procedimientos adecuados de selección y
contratación.

Pronto se vió con claridad que para asentar sobre
bases firmes unas prácticas y unos procedimientos
administrativos que resultaran eficaces, había que
adoptar normas susceptibles de aplicación universal.
Esas normas fueron establecidas en sus lineas generales
por la Asamblea de la Salud al aprobar el Reglamento

Financiero y el Estatuto del Personal y desarrolladas
con más detalle en las Normas de Gestión Financiera
y en el Reglamento del Personal. Con objeto de
facilitar la puntual aplicación y la recta interpretación
de esas disposiciones en todos los servicios de la Orga-
nización, se han establecido, con lentitud y no sin
algún trabajo, procedimientos uniformes que se han
recogido en un manual para uso de los funcionarios.
Ni que decir tiene que debido al aumento de la expe-
riencia y a los continuos cambios de las circunstancias,
este manual, que es el medio establecido para comu-
nicar al personal de todos los servicios la adopción
de criterios y procedimientos nuevos o la modificación
de los vigentes, está constantemente sometido a estudio
y revisión.

Sin esa excepcional estabilidad de las plantillas y
sin el caudal de experiencia que gracias a ella ha con-
seguido la Organización, es dudoso que hubiera
podido llegarse al grado actual de progreso. Creemos
que esa estabilidad de su personal contratado en todo
el mundo, y esa experiencia sin par constituyen
quizá la partida más valiosa del activo de la Organi-
zación. Bien vale la pena no sólo conservar ese impor-
tantísimo capital sino aumentarlo constantemente por
todos los medios.

Los turnos de rotación de personal, establecidos en
pequeña escala entre las distintas oficinas de la OMS,
han demostrado ya la utilidad de ese sistema que, en
opinión del Director General, debe seguir aplicándose
con firmeza, por las incalculables ventajas que ha de
reportar, permitiendo a la Organización disponer de
un personal todavía más competente y experimentado,
capaz de desempeñar cualquier cometido que se le
encomiende. Hay otros dos asuntos de personal que el
Director General espera abordar en fecha inmediata :
uno se refiere a las licencias para cursar estudios de
perfeccionamiento y el otro a la posibilidad de esta-
blecer un sistema de intercambio de personal con los
servicios nacionales. La concesión de licencias para
estudios ha dado ya resultados satisfactorios pero
hasta ahora se ha aplicado en escala demasiado
pequeña. El segundo asunto plantea un problema de
solución todavía muy difícil : el de conseguir que los
funcionarios de categoría profesional trabajen alter-
nativamente para la Organización y para los servicios
nacionales según lo aconsejen las necesidades de la una
y de los otros, y de manera que su trabajo redunde
en provecho común. El éxito notable con que este
sistema se ha aplicado en algunos casos hay que agra-
decerlo a los pocos gobiernos que han accedido a cola-
borar en él de manera esporádica y mediante acuerdos
especiales, pero lo que hace falta es organizar un inter-
cambio sistemático en el que participen gi an número
de gobiernos. Un acuerdo de esa naturaleza abriría
espléndidas posibilidades de mejorar tanto los ser-
vicios nacionales como los internacionales.

Las disposiciones constitucionales en materia de
organización regional han recibido ya puntual cumpli-
miento al quedar instalada en Copenhague el año
1957 la Oficina Regional de la OMS para Europa. El
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retraso con que se ha terminado esa instalación queda
compensado por el entusiasmo con que se procedió
a la constitución de organizaciones regionales en
extensas e importantes zonas del mundo, cuando la
Organización apenas había tenido tiempo de situar en
su debida perspectiva la tarea que le esperaba. La
eficacia de las organizaciones regionales en el conjunto
de las actividades de la OMS no puede ponerse en duda.
Las disposiciones de la Constitución acerca de la
organización regional y de la descentralización se han
aplicado a conciencia como medios útiles y conve-
nientes de dar mayor eficacia a la gestión adminis-
trativa y no se han considerado como simples requi-
sitos. En los diez años transcurridos desde que se
fundó la OMS todos los aspectos de la gestión admi-
nistrativa han sido sometidos a detenidos estudios
críticos con el objeto de descargar, hasta donde
fuera posible en las organizaciones regionales, las
facultades y las responsabilidades relacionadas con el
programa de actividades en los países. Con el propó-
sito de dar a esas organizaciones la máxima eficacia,
no se les impuso ningún modelo rígido de estructura
orgánica, ni ningún sistema de trabajo, antes bien, se
les dejó el mayor margen de libertad posible para
organizar sus servicios de la manera más conveniente
y más adecuada a las necesidades particulares de cada
región.

Aunque los preceptos constitucionales en materia
de organización regional han recibido entero cumpli-
miento, todo el personal de la Organización se hace
cargo en todo momento de que el asesoramiento téc-
nico, el estímulo y la ayuda administrativa de los ser-
vicios de la Sede son necesarios. Para que la OMS no
pierda su carácter mundial es necesario conservar ese
convencimiento y darse cuenta en todo momento de la
necesidad de oponerse con firmeza a cualquier ten-
dencia que pueda hacer de ella una simple federación
de organizaciones regionales unidas entre sí por lazos
endebles. Los fundadores de la Organización enca-
recieron la importancia de que su composición fuera
universal y de que todas las organizaciones regionales
formaran parte integrante de la OMS. Es nuestro
deber velar por que esos objetivos de universalidad
de la Organización no se vean comprometidos.

En el curso de los diez años últimos la Organización
se ha esforzado por lograr sus objetivos en un mundo
enfrentado con problemas muy complejos y en cons-
tante evolución. Para ello, ha colaborado con otros
organismos de aspiraciones e ideales semejantes a los
suyos y ha procurado fomentar hasta el máximo una
cooperación fructífera para todos. Así ha ocurrido en
particular en lo que se refiere a las relaciones con
otros organismos de las Naciones Unidas, con cuyo
acuerdo y no sin múltiples reajustes y concesiones
recíprocas, ha establecido la OMS prácticas adminis-

trativas comunes, utilizando los servicios de los órga-
nos establecidos al efecto, como el Comité Adminis-
trativo de Coordinación y sus subcomités, la Junta
de Asistencia Técnica, etc. No cabe duda de que esa
cooperación se ha traducido en una coordinación
mutuamente beneficiosa en un extenso sector de acti-
vidades esenciales de interés común. No ha sido
fácil conseguir esos resultados y muchos miembros
de esta comisión recordarán los arduos problemas a
que de cuando en cuando ha tenido que hacer frente
la Organización; por ejemplo, los que se plantearon
cuando se estableció el Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica, que trajo consigo una serie de necesi-
dades no del todo compatibles con las que ya se
dejaban sentir en las actividades de índole semejante
que la Organización había emprendido con cargo
a su programa ordinario. Por supuesto, la coordina-
ción con otros organismos no tendría sentido si dentro
de la Organización no reinara la unidad o no existiera
una absoluta coordinación de los distintos servicios.
El Director General ha estado constantemente atento
a esa necesidad y está persuadido de que con pocas
excepciones los esfuerzos desplegados en los diez
últimos años han contribuido a forjar esa unidad y
a asegurar esa coordinación.

Por último, al examinar en este décimo aniversario
los progresos conseguidos y las perspectivas que se
ofrecen a la Organización, no estará de más hacer
constar que el Director General no está satisfecho
todavía de los resultados de su gestión. Verdad es
que se han puesto ya los cimientos de la Organización
pero a todos nos corresponde velar sin desmayo
por que el edificio alzado sobre tan firmes bases mejore
más y más y se adapte a las necesidades actuales de
la OMS y a las que surjan más adelante como conse-
cuencia de su esfuerzo por mejorar la salud de todos
los pueblos. Nos sentimos orgullosos y entusiasmados
de los éxitos que la Organización ha consechado ya
en todas sus actividades, pero en ninguna reunión
de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo
ni del personal de la Secretaría ha dejado de mani-
festarse un saludable espíritu de análisis crítico. Mucho
es lo que ya se ha hecho, pero queda mucho más por
hacer y por mejorar a medida que pasen los años.
En ningún momento ha adolecido la Organización
de un defecto que quizá pudiera reputarse de más
grave que otro cualquiera y que ofrecería un espec-
táculo en verdad lamentable : el de un personal
sanitario que se diera por satisfecho con los resulta-
dos conseguidos.

Entramos pues en el segundo decenio de activi-
dades de la Organización; un decenio en el que
confiamos poder contribuir todavía con más eficacia
a la salud de todos los pueblos, que es condición indis-
pensable de la paz y de la seguridad.
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SEGUNDA SESION

Sábado, 31 de mayo de 1958, a las 9,30 horas

Presidente : Sr S. KHANACHET (Arabia Saudita)

1. Distribución de documentos

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas), Secretario, expresa su
agradecimiento por la comprensión que han demos-
trado los delegados hacia los problemas con que se
ha enfrentado la Secretaría para organizar los tra-
bajos de la Asamblea, y en particular por lo que se
refiere a la distribución de documentos. Confía en
que las deficiencias observadas se corregirán con toda
brevedad.

2. Primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión
del Programa y del Presupuesto

El Dr MELLBYE (Noruega), Relator, da lectura al
proyecto de primer informe de la Comisión a la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

Decisión : Se aprueba el informe sin modificaciones
(véase el texto en la página 381).

3. Escala de contribuciones para 1959
Contribución de Ghana para 1958 (continuación
de la primera sesión, sección 7)

Orden del dia 7.13, 7.14

El PRESIDENTE hace observar que en su primera
sesión, la Comisión decidió aplazar la votación de la
escala de contribuciones hasta la sesión actual. En
consecuencia, somete a votación los proyectos de reso-
lución sobre la escala de contribuciones para 1959
(exceptuando la contribución de Hungría, que se
debatirá más tarde) y sobre las contribuciones de
Ghana y de la Federación Malaya para 1958, todos
ellos ya debatidos en la primera sesión.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) estima que no es
posible poner a votación la escala de contribuciones
sin haber decidido previamente la contribución de Hun-
gría. La escala de contribuciones se basa en la asig-
nación de cierto número de unidades a cada Estado
Miembro y dicha distribución resultaría alterada si
no se adoptase ninguna decisión sobre Hungría.

El SECRETARIO explica que la escala de contribuciones
es una escala de unidades y que, por lo tanto, no hay

ningún inconveniente en establecerla excluyendo a
Hungría hasta que se fije su contribución ulteriormente.
Esto no modificaría el número de unidades asignadas
a los demás Estados Miembros, sino que afectaría
únicamente a la cuantía de la contribución de cada
país.

Se someten a votación las tres resoluciones.

Decisiones :

(1) Se aprueba por 55 votos contra ninguno, y
1 abstención, la resolución sobre la contribución
de Ghana para 1958 (véase el texto en el informe de
la Comisión, sección 3).
(2) Se aprueba por unanimidad la resolución sobre
la contribución de la Federación Malaya (véase el
primer informe de la Comisión, sección 4).
(3) Se aprueba por unanimidad la resolución
sobre la escala de contribuciones para 1959, con
la adición de una nota explicativa para indicar que
la decisión sobre la contribución de Hungría se
adoptará más adelante (véase el primer informe
de la Comisión, sección 5; véase también el acta
resumidad de la séptima sesión, sección 1; el acta
resumida de la undécima sesión, sección 2, y el
cuarto informe, sección 4).

4. Examen de las actividades de la OMS en 1957 :
Informe Anual del Director General (continuación
de la primera sesión, sección 4)

Orden del día, 7.3

El Dr GARCÍA (Filipinas), después de felicitar al
Subdirector General por la magnífica exposición
presentada en nombre del Director General, elogia
vivamente la contribución que la OMS ha prestado
durante la pasada década a la mejora de las condi-
ciones de salud en todo el mundo, y muy especialmente
en las Filipinas, donde la ayuda recibida ha sido muy
valiosa tanto para la lucha contra la bilharziasis y
el paludismo como para mejorar los servicios de sanea-
miento del medio y de enseñanza de la salud pública.
Donde mejor se aprecia la obra de la OMS es, sin
duda, en los países donde, como tuvo ocasión de indi-
car Sir Arcot Mudaliar en la quinta sesión plenaria,
grandes sectores de la población sufren todavía
de enfermedades transmisibles, y donde los servicios
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sanitarios son insuficientes. Estima muy oportuno el
concepto de realismo idealista expuesto por el Sub-
director General. La ejecución de proyectos en el
mundo entero concuerda perfectamente con la uni-
versalidad de los fines de la Organización.

Si bien el objetivo que persigue la OMS no se ha
alcanzado todavía, grandes han sido los progresos,
especialmente en la lucha contra las enfermedades
transmisibles, la mejora de los servicios sanitarios
nacionales y la enseñanza y la formación profesional
de personal sanitario de todas las categorías. El pre-
supuesto de la Organización, muy modesto en sus
comienzos, ha sido aumentado considerablemente en
el curso de los años y ha facilitado a la Organización
un desarrollo continuo y ordenado. Su propia expe-
riencia en sus relaciones con la Organización y con
su Oficina Regional para el Pacífico Occidental, como
Ministro de Sanidad, le induce a suscribir particular-
mente dos puntos del informe del Subdirector General.
Primero, la necesidad de establecer un intercambio de
personal profesional entre los servicios sanitarios nacio-
nales y los internacionales, y segundo, la conveniencia
de descentralizar las decisiones y las funciones rela-
tivas al programa práctico, confiándolas a las oficinas
regionales.

Los notables progresos realizados durante los diez
años pasados se deben en gran medida a la competen-
cia del Director General y de sus colegas. El orador
menciona especialmente el tacto demostrado por el
Subdirector General, Departamento de Administra-
ción y Finanzas, durante su visita a las Filipinas para
tratar de la instalación permanente de la Oficina Regio-
nal para el Pacífico Occidental.

El Dr HAYEK (Líbano) felicita al Subdirector Gene-
ral por su optimista y prudente informe, ani-
mado como él mismo hizo observar de realismo
idealista. Su declaración es una glosa oportuna del
desarrollo gradual y fructífero de la Organización
durante el último decenio, cuyo mérito recae en gran
parte sobre el Director General y sus colaboradores.
Es evidente que la Organización y sus oficinas regio-
nales han alcanzado la estabilidad necesaria para
desempeñar su humanitaria labor en un mundo que
busca la seguridad.

Pregunta si la Secretaría ha preparado proyectos de
reforma del Reglamento Financiero de la Organiza-
ción a fin de que el superavit de un ejercicio pueda
transferirse al siguiente. Como se ha mencionado con
frecuencia en anteriores Asambleas de la Salud, la
necesidad de emplear los fondos disponibles antes de
fin de diciembre suscita dificultades en las adminis-
traciones sanitarias nacionales y da lugar, cerca de
fin de año, a que se inicien con precipitación proyectos
insuficientemente preparados.

El Dr VANNUGLI (Italia) dice que el informe del
Subdirector General es digno de un cuidadoso estudio.
Ha sido una grata sorpresa encontrar una declaración
de principios en un informe administrativo. Eso de-

muestra que la administración de la OMS está
en manos competentes y que la confianza en el
porvenir de la Organización está depositada en
buenas manos.

Su delegación estima, como el Director General,
que es útil la rotación del personal entre las distintas
oficinas de la Organización a pesar de las dificul-
tades que esto lleva consigo y que se indican en el
informe.

En relación con el método a que se propone someter
la concesión de licencias para cursar estudios supe-
riores, solicita más datos de la administración sobre
la duración de dichos permisos y sobre su efecto en la
carrera profesional de los funcionarios interesados.

Acerca de la sugerencia de efectuar intercambios de
personal entre los servicios sanitarios nacionales e
internacionales, estima que es más fácil preparar un
funcionario nacional para el trabajo en una organi-
zación internacional que encajar a un funcionario
internacional en la jerarquía establecida de un ser-
vicio nacional. Espera que se den más detalles sobre
tan interesantes propuestas.

El Sr BRADY (Irlanda) manifiesta que del Informe
Anual del Director General para 1957 se deduce que
la situación financiera es más desahogada, que se
dispone de mayores recursos para los programas y que
ha aumentado la proporción de contribuciones recau-
dadas. Observa que se han introducido algunos cam-
bios en la estructura orgánica a fin de lograr una mayor
eficacia en las funciones ejecutivas. Comprende perfec-
tamente que la estructura de la OMS y sus métodos
de trabajo están sometidos a una revisión constante
y confía en que los informes venideros contendrán
detalles sobre la gestión de los servicios administra-
tivos, su influencia en la organización y planeamiento
de los proyectos prácticos, y la labor de las oficinas
regionales.

En virtud de una resolución de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud, la OMS se ha apartado algo de
las recomendaciones del Comité de Revisión de
Sueldos creado recientemente. En la Quinta Comi-
sión de la Asamblea General de las Naciones Unidas
varios delegados pusieron reparos a la medida adop-
tada por la OMS. Es conveniente que los organismos
especializados se adapten lo más posible a las normas
administrativas de las Naciones Unidas.

Felicita al Subdirector General por el brillante
informe que ha presentado en la primera sesión de la
Comisión. Es evidente que los asuntos administrativos
y financieros de la OMS están en buenas manos.

No cabe duda de que el prestigio de la OMS de-
pende de la competencia de su personal, pero es tam-
bién necesario examinar constantemente la calidad
de la labor realizada. La continuidad y la formación de
una tradición de servicio, aunque son útiles, no deben
mantenerse a costa de prescindir de la incorporación
de energías nuevas, especialmente en los puestos
superiores. Tiene mucha importancia a ese respecto la
interpretación que se dé al Artículo 4.4. del Regla-
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mento del Personal sobre la provisión de vacantes por
ascenso del personal perteneciente a la Organización.
Según el Artículo 4.2 del Reglamento del Personal la
consideración primordial debe ser la necesidad de ase-
gurar el máximo grado de eficacia, competencia e
integridad.

La preferencia que se dé a las personas que trabajan
ya para la Organización debe mantenerse dentro de
límites prudenciales, teniendo en cuenta al personal
idóneo que pueda encontrarse fuera de ella.

Expresa su interés por la sugestión sobre intercam-
bios de personal entre los servicios sanitarios nacionales
y la OMS y confía en que el Director General dará
más detalles a los gobiernos a su debido tiempo.

Reconoce la conveniencia de establecer una rota-
ción de personal de la OMS entre las oficinas regio-
nales y la Sede y confía en que esa práctica se intensi-
fique.

El sistema regional de organización es ya una carac-
terística importante de la OMS y que ha dado buenos
resultados, pero la OMS debe seguir siendo una Orga-
nización de carácter universal y procurar no conver-
tirse en una federación de organismos regionales. Las
regiones han de disfrutar de ciertas atribuciones pero
sin asumir funciones que corresponden a la Asamblea
de la Salud (que según dispone la Constitución, es
la que determina la política de la Organización) o
al Consejo Ejecutivo, que es el órgano encargado de
llevar a la práctica las decisiones y los principios que
la Asamblea de la Salud adopte y defina para el con-
junto de la Organización. Es necesario insistir en el
alcance universal de las funciones que incumben a la
Asamblea y al Consejo Ejecutivo. Está de acuerdo con
el Subdirector General en que es necesario velar por
ese principio y tener en cuenta ese aspecto de la cues-
tión en cualquier estudio sobre descentralización que
se haga en el futuro.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) declara que las cuestiones que
pensaba plantear han sido ya tratadas por otros ora-
dores. Felicita al Subdirector General por la compe-
tencia, el tino y discernimiento demostrados en su
informe y por haberse atrevido a introducir cuestiones
de doctrina general en un estudio de carácter finan-
ciero.

El Dr MELLBYE (Noruega) considera acertada la
propuesta de conceder licencias para realizar estudios
superiores a los miembros del personal de la OMS
de competencia técnica reconocida, tanto si trabajan
en los servicios médicos como en los administrativos,
financieros o jurídicos. Espera que en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1960 se incluya la

concesión de becas de ese tipo al personal competente.
Comparte el parecer del delegado de Irlanda sobre los
problemas de descentralización de la OMS.

El Dr BERNARD (Francia) estima que el debate sobre
la declaración del Subdirector General ha constituido
un excelente punto de partida para la labor de la Co-
misión. Coincide en gran parte con las observaciones
formuladas y felicita al Secretario por la alta calidad
y el sentido crítico de su informe, que rebasa la esfera
de atribuciones de la Comisión y se aplica igual-
mente al mandato de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

Comparte las opiniones de los delegados de Irlanda
y de Noruega sobre la descentralización de la Orga-
nización, pero estima injustificada la tendencia
a oponer el carácter universal de la Organización al
sistema regional, ya que ambos aspectos son comple-
mentarios. El incremento de las actividades regionales
no significa el abandono del concepto de universalidad
y considera que la orientación trazada por el Director
General para el desarrollo futuro no lleva aparejado
ningún riesgo apreciable de que se caiga en el fede-
ralismo.

Se reserva el derecho de volver a intervenir sobre la
coordinación con las Naciones Unidas, cuando la
Comisión examine el punto 7.25 del orden del día
(Informe sobre la coordinación en asuntos adminis-
trativos y financieros con las Naciones Unidas y con
los organismos especializados y sobre las decisiones
adoptadas al respecto por esas organizaciones).

En relación con las propuestas en materia de perso-
nal, espera que el Director General haga algunas acla-
raciones. Comparte la opinión de que es necesaria la
rotación del personal entre las oficinas regionales y
entre éstas y la Sede, pero en atención a la eficacia
no debe trasladarse al personal con demasiada fre-
cuencia, ya que se necesita cierto tiempo para fami-
liarizarse con las nuevas condiciones de trabajo.

La expresión de « licencia para estudios » quizá no
sea adecuada para un personal que ya está plenamente
calificado y sería preferible substituirla por una frase
como « cursos superiores de perfeccionamiento ».

En relación con la propuesta de intercambio de
funcionarios entre las administraciones nacionales e
internacionales, no alcanza a comprender claramente
la finalidad que persigue el Director General y espera
que se den más detalles sobre el particular.

Señala a la atención de la Comisión las observaciones
sobre la escasez de personal técnico calificado formula-
das por el jefe de su delegación en la tercera sesión
plenaria. Debido a la ampliación del programa las
necesidades de personal calificado en los distintos
países han crecido al mismo tiempo que las de la Orga-
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nización y por consiguiente resulta ya imposible en-
contrar el personal necesario. Un ejemplo al respecto
es la grave escasez de personal especializado para el
programa de erradicación del paludismo, que ha obli-
gado a la OMS a organizar cursos para adiestrar
en ese tipo de trabajo al personal llamado a prestar
servicio en la Organización. Hasta ahora, se ha conce-
dido asistencia solamente para cursos nacionales de
formación profesional, pero si la OMS se decidiese a
emprender la preparación de personal para servicios
internacionales, tendría que asumir algunas obliga-
ciones relativas al porvenir. Algunos de los jóvenes que
fueron preparados para las campañas de vacunación
con BCG encontraron después que su preparación
general para otros trabajos sanitarios era insuficiente.

El Sr HANES (Estados Unidos de América) se adhiere
a los elogios que se han dedicado al informe del Sub-
director General. Por desgracia, es todavía raro en-
contrar administradores o administraciones que basen
su trabajo en conceptos doctrinales. Estima conve-
niente que se den más detalles sobre la cuestión del
intercambio de personal nacional e internacional.
Entiende que lo que se proyecta es que el personal
nacional tenga ocasión de trabajar durante cierto
tiempo en una organización internacional para rein-
tegrarse luego a su propio servicio nacional. El Go-
bierno de los Estados Unidos de América considera que
dicho intercamio es necesario y conveniente y ha estu-
diado los problemas que plantearía la aplicación de
esa idea. Todo funcionario nacional piensa en su
porvenir, en la seguridad de su empleo, en su retiro,
etc., y desea que se le garanticen todos esos beneficios
antes de cambiar de destino. Se ha sometido una pro-
puesta al Congreso de los Estados Unidos de América
para permitir que los funcionarios de la administración
pública trabajen en organizaciones internacionales
durante un periodo de tres años como máximo y se
reintegren después a su puesto sin pérdida de bene-
ficios. Es de esperar que la propuesta sea adoptada,
y le complace suponer que las declaraciones del
Secretario indican el propósito de introducir en el
Reglamento del Personal de la OMS modificaciones
análogas.

El Sr SALTA (Japón), después de recordar que en
ocasiones anteriores su delegación había disentido de
las propuestas del Director General sobre el nivel
presupuestario, y que no siempre se concedieron al
Director General todos los recursos que había soli-
citado, manifiesta que escuchó con agrado al Sub-
director General cuando éste reconoció que el lento
pero continuo desarrollo de la Organización ha sido
sumamente satisfactorio. A juicio de su Gobierno,
el crecimiento de la Organización debe ser continuo

pero lo suficiente lento para permitirle cumplir satis-
factoriamente las decisiones adoptadas por la Asam-
blea de la Salud. Estima que el Director General y el
personal a sus órdenes son dignos de elogio por el
acierto con que han orientado el crecimiento gradual
y constante de la Organización.

Comparte sin reservas la opinión del Subdirector
General de que el desarrollo satisfactorio de la Orga-
nización exige, entre otras cosas, que exista conti-
nuidad en la Secretaría y que ésta acumule un caudal
de experiencia cada vez mayor. Deplora, sin embargo,
que el Subdirector General no haya sido más expli-
cito en lo que respecta a la propuesta de conceder
licencias para realizar estudios superiores, y en la
cuestión del intercambio entre el personal de la
OMS y el de los servicios administrativos nacionales,
pero espera que ulteriormente se expongan planes
más detallados.

También echa de menos en el informe del Subdi-
rector General alguna alusión a la distribución geo-
gráfica del personal. La Asamblea de la Salud y el
Consejo Ejecutivo han manifestado repetidamente un
gran interés por ese problema y han rogado al Direc-
tor General que mejore la distribución. La propia
Constitución prescribe una distribución geográfica
adecuada del personal. Si se mejorase la distribución
aumentaría el interés por la Organización y el personal
en conjunto prestaría un servicio más eficaz.

Cree, como el Subdirector General, que ha sido un
acierto la política de descentralización de la Organi-
zación, y que es necesario, por otra parte, que la
OMS continúe siendo una Organización de carácter
universal y no una simple federación de organismos
regionales semiindependientes. Duda, en todo caso,
de que los servicios de las oficinas regionales sean tan
satisfactorios como los que presta el personal de
la Sede, en particular los servicios regionales corres-
pondientes a los que incumben a los Departamentos
de Servicios Consultivos y a los Servicios Técnicos
Centrales de la Sede.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) dice que su Gobierno
se adhiere sin reservas a cuanto ha manifestado el
delegado de Irlanda.

En su declaración inicial, el Subdirector General ha
citado varios problemas administrativos y financieros
relativos al Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
Es de suponer que tales problemas estén relacionados
con la resolución EB21.R48 del Consejo Ejecutivo
e incluidos en el orden del día de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto. Confía en que los miembros
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, tendrán también ocasión de estu-
diar esos asuntos si la Mesa asf lo acuerda.
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El SECRETARIO manifiesta que esos problemas, lo
mismo que todos los relativos al Programa Ampliado,
figuran en el orden del día de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto, y nada se opone a que la pre-
sente Comisión solicite de la Mesa que traslade esos
puntos a su orden del día.

El Sr Le POOLE (Países Bajos) dice que se dará por
satisfecho si la Mesa toma una decisión en este sentido.

El Dr DE PINHO (Portugal) opina que los problemas
en cuestión deben ser discutidos por la Comisión del
Programa y del Presupuesto, pero no por esta Comi-
sión.

El PRESIDENTE dice que se trata de saber si estos pro-
blemas deben ser discutidos a la vez por esta Comi-
sión y por la Comisión del Programa y del Presu-
puesto. Promete presentar a la próxima reunión de
la Mesa la indicación hecha por el delegado de los
Países Bajos.

El Dr BouLOS (Haití), refiriéndose a las manifes-
taciones hechas por el delegado de Francia sobre
adiestramiento de personal para el programa de erra-
dicación del paludismo, afirma que en los países
pequeños, como el suyo por ejemplo, dicho personal
presta señalados servicios. En Haití se forman inge-
nieros sanitarios que llevan a cabo trabajos especia-
lizados en los servicios nacionales de sanidad. Este
sistema resulta de utilidad en los países pequeños
donde los servicios de salud pública carecen de perso-
nal suficiente.

El Dr DE PINHO (Portugal) dice que en vista de la im-
portancia que se atribuye a la necesidad de mantener
el carácter universal de la Organización, cree conve-
niente señalar que no hay indicación alguna de que
pueda llegar a convertirse en una federación de orga-
nizaciones regionales. La organización regional de la
OMS ha sido completada; las oficinas regionales
dependen de la Sede, que es como debe ser, puesto que
solamente la Sede está en condiciones de coordinar
los resultados de las investigaciones y de seleccionar el
personal mejor preparado.

El realismo idealista del Subdirector General le
inspira viva admiración.

El Dr KAREFA -SMART (Sierra Leona) da las gracias
al Subdirector General por haber explicado en forma
tan clara los complicadísimos asuntos a que se ha
referido en su intervención.

No cree que la Organización ha fracasado en la
solución de sus problemas de personal, pero, como
representante de un país insuficientemente desarrollado,

que tiene que acudir con frecuencia a la Organización
en demanda de ayuda, insta a los encargados de resol-
ver estos problemas a procurar, primero, que las per-
sonas enviadas por la Organización a esos países con
el carácter de expertos especializados en una deter-
minada actividad lo sean de verdad y, en segundo
lugar, que las administraciones nacionales de sanidad
no se vean privadas del personal que les es indispen-
sable al ser requerido por la Organización para enviarlo
a otros lugares.

Espera que la Organización renueve constantemente,
con idealismo práctico, el estudio de los límites de las
regiones de la OMS. Sobre todo los de la Región de
Africa, que han sido determinadas por consideraciones
politicas más que médicas, deben ser revisadas teniendo
en cuenta la evolución de dicho continente.

El Dr Wu (China) considera enteramente satis-
factorias las manifestaciones del Subdirector General.
Añade que debe prestarse especial atención a los as-
pectos médicos de los problemas relacionados con el
empleo de la energía atómica con fines pacíficos en los
países insuficientemente desarrollados.

El Dr EL- CHATTI (República Arabe Unida) afirma
que el procedimiento de la autocrítica es el más
eficaz para mejorar los métodos administrativos.
Es de agradecer, sobre todo, que el Subdirector Gene-
ral reconociera en su intervención que el Director
General no está todavía satisfecho de su administra-
ción. Considera que sería de gran interés para los
gobiernos de los Estados Miembros que el Director
General presentara un informe sobre la manera de
mejorar sus servicios administrativos; nadie está
en mejores condiciones que él para hacer dicho informe.

El Dr HAYEK (Líbano) pregunta si no podría la
Secretaría enviar a los gobiernos de los Estados Miem-
bros copias de ciertos informes como el presentado
por el Subdirector General en la reunión anterior, a
fin de que pudieran estudiarlos cuidadosamente antes
de empezar la Asamblea de la Salud.

El SECRETARIO agradece vivamente los elogios diri-
gidos al Director General y a su persona en el curso
de los debates y le complace que los delegados hayan
encontrado su informe lo bastante interesante para
provocar un debate tan eficaz como el presente. Desea
la Secretaría obtener cuantas orientaciones puedan
prestarle los gobiernos de los Estados Miembros.
La mayor fuerza de la Organización tiene sus raíces
en la ayuda que sus Miembros le prestan.

La Secretaría considera de gran importancia que los
métodos administrativos y financieros de la Orga-
nización se ajusten a las necesidades específicas de la
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misma. No cree, por su parte, que las decisiones de una
organización internacional determinada sobre méto-
dos administrativos y financieros hayan de aplicarse
estrictamente a todas las organizaciones interna-
cionales de carácter técnico, como la OMS. Cada una
de estas organizaciones debe aprovechar las experien-
cias de las otras y adaptarlas a sus necesidades en forma
que las normas seguidas sean las que mejor corres-
pondan a las necesidades técnicas de cada una. Hace
esta observación porque el Director General ha ido
encontrando más y más necesario cada día establecer
para los servicios procedimientos que difieren de los
empleados en las Naciones Unidas y en otras organi-
zaciones internacionales. Sobre este extremo insistirá
cuando se ponga a discusión el punto 7.25 del orden
del día - Informe sobre la coordinación en asuntos
administrativos y financieros con las Naciones Unidas
y con los organismos especializados y sobre las
decisiones adoptadas al respecto por esas organi-
zaciones. (Véase el acta resumida de la quinta sesión,
sección 3.)

Se ha insistido mucho acerca de la necesidad de dar
ocasión al personal para que pueda emprender estudios
superiores y seguir cursos de perfeccionamiento.
Deplora no haber mencionado estos últimos en su
intervención inicial. La Secretaría ha tomado las dis-
posiciones necesarias para que algunos miembros
del personal puedan dedicarse a tales estudios, com-
binándolos con las licencias en sus paises de origen,
procedimiento que permite ahorrar gastos. Tan satis-
factorios han sido los resultados que el Director Ge-
neral estima conveniente establecer un plan siste-
mático para que los miembros del personal puedan
emprender estudios superiores y cursos de perfeccio-
namiento con los medios económicos que la Organi-
zación les proporcione. El Director General hará
recomendaciones concretas a este efecto en el momento
oportuno.

Algunas delegaciones se han referido al problema de
los intercambios entre la Secretaría de la OMS y las
administraciones públicas nacionales así como a la
necesidad de una renovación ordenada y constante del
personal de Secretaría y de una adecuada distribución
geográfica. Su plan consiste en que el personal que las
administraciones públicas nacionales presten a la OMS
vuelva a encontrar ocupación en sus respectivos
países.

Respecto al problema de la distribución geográfica,
señala a la atención de los delegados algunos párrafos
que aparecen en la página 108 del libro titulado
Los Diez Primeros Años de la Organización Mundial
de la Salud, sobre todo el que dice :

Grandes han sido en los diez primeros años
los esfuerzos por mejorar la distribución geográfica.
En 1948, veinticuatro de los cincuenta y seis Esta-
dos Miembros tenían por lo menos un funcionario
de su nacionalidad en la Secretaría. Las cifras
correspondientes para 1957 son cincuenta y tres
de un total de ochenta y ocho Estados Miembros y
Miembros Asociados,

así como al que comienza diciendo :
El hecho de que algunos Estados Miembros

no estén representados en la Secretaría refleja con
frecuencia una de las razones de existencia de la
Organización : la relativa escasez en ciertos países
de personal adiestrado y experimentado.

Señala también a la atención de los miembros de
la Comisión el cuadro que aparece en el Anexo 10 del
Informe Anual del Director General (Actas Oficiales
N° 82) con la distribución del personal por naciona-
lidades.

Añade que estudiará con interés la indicación del
delegado del Líbano referente a la reforma del Regla-
mento Financiero.

El PRESIDENTE dice que considera también que el
debate sobre este punto ha sido de gran utilidad.

5. Informe Financiero y cuentas de la OMS en 1957,
Informe del Comisario de Cuentas y observaciones
formuladas sobre este último documento por el
Comité Especial del Consejo Ejecutivo

Orden del día, 7.22

El Dr MooRE, Presidente del Comité Especial, da
lectura al informe de dicho Comité (Anexo 4).

El Sr BRUNSKOG, Comisario de Cuentas, dice que se
ha encontrado presente en todas las Asambleas de la
Organización Mundial de la Salud pero que tan sólo
ha hecho uso de la palabra en dos ocasiones. Su
intervención será esta vez algo más dilatada que nin-
guna de las anteriores por tratarse del décimo informe
que él ha presentado. El informe es el más breve de los
presentados hasta la fecha y ello se debe a que los
asuntos financieros de la Organización se encuentran
en estado tan satisfactorio y su gestión ha sido tan
eficaz, que no ve la necesidad de molestar a la Asam-
blea con una extensa exposición.

Vale la pena hacer notar que durante el año 1957 la
recaudación de contribuciones de los Miembros acti-
vos alcanzó el más alto porcentaje conseguido hasta
ahora, es decir, más del 97 %. Cree que este hecho
constituye una prueba clara de que los Estados Miem-
bros atribuyen gran importancia al trabajo de la Orga-
nización. El ejercicio de 1957 arroja un superavit
de aproximadamente US $90 000, que ha sido ingre-
sado en la Cuenta de Disposición de la Asamblea.

Ha continuado disminuyendo el porcentaje de los
gastos totales de administración.

Hace constar que para su trabajo la Secretaría
de la OMS le ha dado todas las facilidades necesarias.

No hay defecto alguno en la administración o
financiamiento de la Organización sobre el que haya
de llamar la atención. Los asuntos financieros de la
Organización se encuentran en perfecto estado y
están en buenas manos. Desea felicitar a la Organi-
zación por ello y espera que continúe en el futuro la
satisfactoria situación económica presente.
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El Sr ALLENDE (Chile) felicita también a los autores
responsables del informe financiero y de que sólo
el 9,6 % del total de gastos haya sido invertido en
administración, mientras cerca del 90 % quedaba
disponible para proyectos que benefician particular-
mente a los países, el suyo entre ellos.

El Sr SALTA (Japón) cree que el Comité debe mos-
trar su satisfacción por la labor del Comisario de
Cuentas y por la sólida situación financiera de la Orga-
nización. Hace observar que el Comisario de Cuen-
tas cuando empezó a examinar los asuntos financieros
de la Organización opuso algunas críticas pero que
en la presente ocasión no ha formulado ninguna.

Desea saber por qué el porcentaje de los gastos
administrativos totales de la Organización, dentro del
« Programa Ampliado de Asistencia Técnica », es
del 11,8 %, es decir, muy superior al 9,6 % que indica
en su informe el Comité Especial.

¿ Cuál es el significado exacto del término « supe-
ravit de caja» ? ¿ Se esperaba que a principios de 1957
el superavit de caja fuera superior a US $90 000?

El SECRETARIO contesta que la cifra de 9,6 % se
refiere solamente a las actividades del presupuesto
ordinario. El Consejo Ejecutivo, en una de sus pri-
meras reuniones, adoptó una definición del término
« gastos administrativos » para su uso en relación con
las actividades del presupuesto ordinario. Pero se
ha adoptado una definición distinta para calcular los
gastos de administración que ocasione el Programa
Ampliado, y la cifra de 11,8 % se refiere a costos o
servicios de administración y de ejecución. Es éste
un ejemplo de las complicaciones que el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica crea a los servicios

administrativos y financieros de la Organización.
La Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha indicado
que el porcentaje dedicado a esos costos puede oscilar
entre el 12 y 14 %. La gestión de la OMS en este aspecto
puede considerarse, por consiguiente, como satis-
factoria. Los términos «superavit de caja » y « déficit
de caja » se emplean para indicar la diferencia entre
los ingresos y los gastos durante el año fiscal. Un supe-
ravit de caja no es un superavit del presupuesto.
Cuando hay un déficit de caja el total del déficit es
adelantado por el Fondo de Operaciones al que se
reintegra la suma cuando se reciben las contribuciones
atrasadas.

El Sr SALTA (Japón) dice que le han satisfecho las
aclaraciones que acaban de hacerse.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución tal como figura en el informe del
Comité Especial (véase el primer informe de la
Comisión, sección 6).

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

Orden del día, 7.15

El SECRETARIO anuncia que el Uruguay acaba de
efectuar un pago a cuenta de sus contribuciones y que
por lo tanto no debe figurar ya en la lista de los países
cuyos atrasos son de dos años completos; Bolivia
es el único país que se encuentra ahora en dicha si-
tuación.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 2 de junio de 1958, a las 9,30 horas

Presidente : Sr S. KHANACHET (Arabia Saudita)

1. Composición de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos

El PRESIDENTE dice que constituirán la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos los delegados de Austria, Dina-
marca, Estados Unidos de América, Finlandia,
Francia, Ghana, Irak, Italia, Mónaco, Países Bajos,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Arabe Unida, República Federal de Ale-

mania, Suecia, Suiza y Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas.

2. Primer informe de la Comisión

El Dr MELLBYE (Noruega), Relator, da lectura al
proyecto de primer informe de la Comisión.
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El PRESIDENTE propone que la Comisión examine
y apruebe el proyecto de informe sección por sección
antes de votar sobre la totalidad.

El Dr VANNUGLI (Italia) señala que en el último
párrafo del texto inglés del proyecto de resolución
aprobado por la Comisión, que trata del reintegro al
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo (sección 1

del informe) se habla de « any reimbursement of these
costs received from the Government of Ceylon »,
mientras que la versión francesa del mismo párrafo
dice « tout remboursement des dépenses en cause qui
pourra être fait par le Gouvernement de Ceylan ».
En vista de que el Gobierno de Ceilán ha manifestado
su intención de reintegrar al Fondo, convendría
ajustar el texto francés al inglés sustituyendo las pala-
bras « qui pourra être fait » por las palabras «qui sera
fait ».

El PRESIDENTE reconoce que hay una diferencia entre
las dos versiones, pero estima que sería preferible
ajustar el texto inglés al francés, que expresa mejor
el espíritu de la resolución adoptada por la Comisión.

El Dr VANNUGLI (Italia) está de acuerdo en que si ha
de aludirse al reintegro por el Gobierno de Ceilán
sólo como una posibilidad, convendría modificar el
texto inglés para que correspondiese con el francés.

El PRESIDENTE dice que la mejor solución consis-
tiría quizá en sustituir las palabras « qui pourra être
fait » por la palabra « effectué ».

Así queda acordado.

Decisión : Se aprueba la sección 1 del informe, con
la modificación introducida en el texto francés. Las
secciones 2, 3 y 4 se aprueban sin debate.

El Dr KAREFA -SMART (Sierra Leona) se refiere a la
sección 5 del proyecto de informe (Escala de Contri-
buciones para 1959) y dice que Sierra Leona tiene a
orgullo ser Miembro Asociado de la OMS y acepta
gustosamente su contribución de tres unidades. Le
inquieta sin embargo que no se haya procurado re-
cientemente modificar la contribución mínima fijada
para los Estados Miembros de la OMS. En vista de que
los Estados Miembros tienen considerables ventajas
sobre los Miembros Asociados, el orador espera que
la Comisión recomendará a la Asamblea que se
fije una nueva contribución para algunos de los pri-
meros.

El PRESIDENTE dice que la escala de contribuciones
que se discute es para el año 1959. Es de esperar que
en el año siguiente hayan mejorado las condiciones

para todos los países, de manera que la Asamblea
pueda entonces examinar de nuevo la situación de
todos ellos.

Decisión: Se aprueban las secciones 5 y 6 y, a con-
tinuación, la totalidad del informe (véase el texto
en la página 381).

3. Segundo informe de la Comisión a la Comisión
del Programa y del Presupuesto

El Dr MELLBYE (Noruega), Relator, da lectura al
proyecto del segundo informe de la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos a la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

Decisión : Se aprueba el informe (véase el texto en
la página 389).

4. Distribución de documentos

El PRESIDENTE dice que el Subdirector General,
Departamento de Administración y Finanzas, desea
saber si los miembros de la Comisión reciben ahora los
documentos a tiempo.

El Dr HAYEK (Líbano) da las gracias a la Secretaría
por las gestiones que ha hecho para que se distribuyan
rápidamente los documentos. Es de deplorar sin em-
bargo que algunos delegados que habían pedido que
se les enviaran los documentos en inglés los hayan
recibido en francés y viceversa.

El PRESIDENTE dice que el Subdirector General desea
hacer saber que se tratará por todos los medios de
evitar la repetición de ese error.

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

Orden del día, 7.15

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas), Secretario, facilita a la
Comisión algunas informaciones que no figuran en los
documentos relativos al punto 7.15 del orden del día.
La recaudación de contribuciones para 1957 ha alcan-
zado la proporción del 97,08 %, que es la más alta
registrada desde que existe la Organización. Las
proporciones correspondientes a 1955 y 1956 fueron
del 91,91 % y 95,59 %, respectivamente. A fines de
1956, las contribuciones adeudadas por los Miembros
activos importaban $454 390. En 1957 se recaudaron
$364 068, quedando a fines de ese año un saldo de
$90 322 pendiente de años anteriores. Las sumas reci-
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bidas hasta el 30 de abril de 1958 han reducido ese
saldo pendiente a $61 582. A fines de 1957 las contri-
buciones pendientes de cobro ascendían en total a
$436 624, pero los pagos efectuados durante los cuatro
primeros meses de 1958 han reducido esos atrasos
a $234 992 y durante el mes de mayo de 1958 se han
recibido otras contribuciones.

El único país que se encuentra actualmente atrasado
en el pago de sus contribuciones para dos ejercicios
financieros completos es Bolivia. A ese respecto,
señala sin embargo a la atención de la Comisión el
párrafo 3 del documento presentado a la Comisión
(inédito), en el que se declara que el Gobierno de Boli-
via ha comunicado al Director General que debido
a la situación económica del país no puede por el
momento hacer efectivo el pago de sus atrasos
a la Organización Mundial de la Salud, pero pide
que, a pesar de esa situación, se permita a su delega-
ción ejercer su derecho de voto en la 11a Asamblea
Mundial de la Salud.

La Sra SHOHAM -SHARON (Israel) dice que la alenta-
dora exposición del Subdirector General sobre la
recaudación de contribuciones - que alcanza hoy
la proporción más alta registrada desde los comienzos
de la Organización - es en extremo satisfactoria.

De conformidad con la resolución WHA8.13,
adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud, corresponde a la Asamblea decidir si debe
o no concederse a Bolivia el derecho de voto en la pre-
sente Asamblea. Teniendo en cuenta las excepcionales
dificultades económicas de Bolivia, que se citan en la
carta del Gobierno de ese país, estima que la Asamblea
debe adoptar una actitud indulgente.

La delegación de Israel se propone presentar una
resolución por la que se tome nota de la satisfactoria
situación financiera de la Organización, se señale a la
atención de todos los países la importancia que reviste
el pago de las contribuciones con puntualidad y se
acuerde, excepcionalmente, no retirar a Bolivia el
derecho de voto.

El Sr ALLENDE (Chile), en nombre de su delegación
y de la de Cuba, apoya al proyecto de resolución que
ha presentado el delegado de Israel.

El Dr HAYEK (Líbano) dice que le complace ver
que, de acuerdo con los datos facilitados reciente-
mente, algunos Estados Miembros han pagado sus
contribuciones pendientes durante el mes de mayo.
Espera que los Estados Miembros inactivos, como
Bielorrusia, Hungría y Ucrania, puedan reanudar en
breve su participación activa.

Solicita del Subdirector General algunas aclaraciones
respecto a las contribuciones impagadas de China
correspondientes a los años 1948 -1957 y a la contribu-
ción impagada de Colombia, cuestiones éstas que figu-
ran desde hace varios años en los cuadros donde se
indica el estado de las contribuciones anuales y de los
anticipos al Fondo de Operaciones. Agrega que no

puede apoyar el proyecto de resolución del delegado
de Israel en lo que respecta a Bolivia, por considerar
que la cuestión debe tratarse con carácter menos
oficial.

El SECRETARIO dice que Colombia fué uno de los
gobiernos participantes en la Conferencia Sanitaria
Internacional de la que surgió la Comisión Interina
de la OMS y porteriormente se asignó a dicho país
una contribución a los gastos de la Comisión
Interina. La cantidad correspondiente, o sean $7504,
es la cifra inscrita en el cuadro 8 - Contribución
no abonada de un Estado no Miembro - del estado
de la recaudación de las contribuciones anuales y
de los anticipos al Fondo de Operaciones, y sigue pen-
diente de pago.

Las cifras de las contribuciones impagadas de China,
correspondientes a los años anteriores a 1958, se
indican en virtud de la decisión adoptada por la
Sexta Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA6.6).

El Sr KITTANI (Irak) dice que teniendo en cuenta que
el proyecto de resolución propuesto por el delegado
de Israel, no sólo se refiere a Bolivia sino que además
hace un llamamiento a todos los Estados Miembros
para que paguen puntualmente sus contribuciones,
su delegación necesita examinar el texto escrito de dicho
proyecto antes de emitir su voto.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) se declara com-
placido del estado satisfactorio en que se encuentra la
recaudación de las contribuciones para 1957, conse-
cuencia, sin duda, del efecto saludable de anteriores
resoluciones en las que se pedía el pago puntual de las
contribuciones. Apoya por lo tanto el proyecto de
resolución propuesto por el delegado de Israel en
cuanto constituye una nueva invitación al pago puntual
de las contribuciones.

Respecto a la contribución no abonada de Colom-
bia, convendría que el Subdirector General comuni-
cara a la Comisión las gestiones hechas para obtener
el pago de esa suma pendiente. Colombia no es un
Estado Miembro y parece improbable, por lo tanto,
que se haya enterado de las resoluciones de la Orga-
nización.

El SECRETARIO dice que no puede indicar con exac-
titud la frecuencia ni las fechas de las comunicaciones
enviadas por el Director General al Gobierno de
Colombia, pero sabe que se enviaron varias durante
los primeros años de la Organización. Se recibió
del Gobierno de Colombia una contestación en la que
se decía que Colombia no podría tratar del asunto
mientras no fuera Miembro de la Organización.
Desde entonces no se han enviado nuevas comuni-
caciones, pero se han establecido no pocos contactos
con objeto de resolver la cuestión relativa al momento
en que Colombia pasaría a ser Miembro de la Orga-
nización. Se trata al parecer de una cuestión que en
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Colombia requiere la aprobación del poder legislativo
y por muchas razones ha sido hasta ahora imposible
obtenerla.

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución del
delegado de Israel se presentará pronto en forma de
documento y propone que se aplace el debate hasta
entonces.

Así queda acordado. (Véase la sección 10.)

6. Determinación de la cuantía del Fondo de Opera-
ciones para 1959

Orden del día, 7.16

El SECRETARIO dice que, como observará la Comisión,
el proyecto de resolución sobre el Fondo de Opera-
ciones para 1959 (Actas Oficiales No 81, página 14)
presenta la misma forma que el correspondiente a
1958. Respecto a la suma que ha de insertarse en
el párrafo 1, hay que tener en cuenta ahora las contri-
buciones de Ghana y de la Federación Malaya.
Se ha fijado a Ghana la contribución mínima, lo que
le impone una contribución suplementaria de $415,
y la contribución asignada a la Federación Malaya
es de $6560. Por consiguiente, la suma que ha de in-
sertarse en el párrafo 1 del proyecto de resolución
asciende ahora a $3 402 525.

El Sr BRADY (Irlanda) apoya la propuesta del Sub-
director General para que se fije la cuantía del Fondo
de Operaciones para 1959 en la cifra por él mencionada.

Añade que, según ha podido comprobar, la cuantía
del Fondo de Operaciones de la OMS es comparable,
en porcentaje, con la de algunas otras organizaciones.
La forma satisfactoria en que se han hecho efectivas
las contribuciones en la Organización Mundial de la
Salud, ha permitido a ésta conservar el Fondo de Ope-
raciones en cuantía análoga a la que tenía cuando se
estableció.

Ahora bien, en lo que respecta a las contribuciones,
el Fondo de Operaciones no ha sido puesto al día en
la misma forma que las contribuciones destinadas a
financiar el presupuesto anual. La Octava Asamblea
Mundial de la Salud adoptó una resolución en virtud
de la cual habría de aplicarse gradualmente a la OMS
la última escala de contribuciones de las Naciones
Unidas. Cuando ahora llega para la Organización
el momento de aplicar la última escala de las Naciones
Unidas en su integridad, salvo algunos reajustes de
importancia secundaria, se impone un nuevo examen
de las bases de la escala de contribuciones al Fondo de
Operaciones. Sin duda alguna esa cuestión ha sido
ya objeto de atención por parte del Director General
y de sus colaboradores y es de suponer que el Director
General haya esperado a que se haya dado pleno cum-

plimiento a la resolución de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud antes de tomar las disposiciones
procedentes.

El SECRETARIO señala que hace varios años el Con-
sejo Ejecutivo tomó una decisión en virtud de la cual
el Consejo habría de examinar de nuevo en 1959 la
cuestión de las contribuciones al Fondo de Opera-
ciones. Ese nuevo examen se efectuará seguramente en
la reunión que el Consejo ha de celebrar en enero.

La Organización aplica actualmente la escala de con-
tribuciones de las Naciones Unidas, adaptada a la
OMS. Entre el sistema de las Naciones Unidas y el
de la OMS existe una diferencia que conviene advertir.
La OMS nunca ha adoptado el criterio de revisar cada
año su escala de contribuciones para el Fondo de
Operaciones y estima que es preferible hacerlo cada
cinco años. El Consejo Ejecutivo examinará en su
próxima reunión la forma en que ha de efectuarse
el reajuste de la escala de contribuciones al Fondo
de Operaciones y no dejará de presentar los resul-
tados de sus deliberaciones a la 12a Asamblea Mun-
dial de la Salud.

El PRESIDENTE hace observar que el delegado de
Irlanda ha propuesto que se apruebe el proyecto de
resolución sobre el Fondo de Operaciones para 1959.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el segundo informe de la Comisión, sección 2).

7. 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, 7.5

El Dr MooRE, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que, después de examinar las propuestas del
Gobierno de Canadá encaminadas a mejorar el proce-
dimiento de la Asamblea Mundial de la Salud para el
examen del proyecto de programa y de presupuesto y el
informe sobre el estudio de ese procedimiento efectuado
por el Consejo Ejecutivo en su 19a reunión, la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, por su resolución
WHA10.27, decidió que el Consejo Ejecutivo, teniendo
en cuenta el orden de prioridad que debe establecerse
para clasificar los proyectos incluidos en el programa
y en el presupuesto, efectuara un nuevo estudio de la
cuestión en su reunión de enero de 1958 y pidió al
Director General que, fundándose en el estudio del
Consejo Ejecutivo y previa consulta con los comités
regionales, informara sobre el particular a la l la Asam-
blea Mundial de la Salud. La propuesta del Gobierno
de Canadá, acompañada de la documentación pre-
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sentada por el Director General, figura en el Anexo 19
de Actas Oficiales No 76; el debate sostenido en la
Décima Asamblea Mundial de la Salud se reproduce
en las páginas 371 -401 de Actas Oficiales N° 79.

Con objeto de ayudar al Consejo Ejecutivo a efec-
tuar el nuevo estudio que le encomendó la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, el Director General
presentó un informe donde se reproducían las reso-
luciones adoptadas por los comités regionales y el
debate sostenido en la Quinta Comisión de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas durante su
duodécimo periodo de sesiones sobre coordinación
administrativa y presupuestaria entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados (Actas Ofi-
ciales N° 83, Anexo 6, Apéndices 1 y 10). El Consejo
Ejecutivo, visto el informe del Director General,
tomó nota de que, de acuerdo con las propuestas for-
muladas por el Gobierno de Canadá en el duodécimo
periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, se recomendó que la Asamblea
General examinara en su periodo de sesiones de 1958
las sugestiones de la Comisión Consultiva de las Na-
ciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Pre-
supuesto, donde se indica la posibilidad de que el pro-
cedimiento para el examen anual de los presupuestos
de los organismos especializados se reemplazara por
un examen completo efectuado a intervalos fijos de
varios años.

El Consejo tomó nota de que la Asamblea General
podría también examinar un informe completo de la
Comisión Consultiva con las conclusiones y reco-
mendaciones resultantes de los estudios sobre coor-
dinación administrativa y presupuestaria, con especial
referencia al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, que dicha Comisión ha realizado en la sede
de cada uno de los organismos especializados.

Teniendo en cuenta esas circunstancias, el Consejo
decidió que el estudio de los asuntos a que se refiere
la resolución WHA10.27 se aplazase hasta su reunión
de enero de 1959, en la que proseguirá su examen con
ayuda de un informe del Director General sobre la
decisión adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas acerca de la labor de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto, y pidió al Director General que sometiese el
asunto a la atención de la 1 l Asamblea Mundial de
la Salud.

El Sr MONK (Canadá) considera interesante que se
ponga a discusión el procedimiento que ha mencionado
el Dr Moore acerca de la propuesta del Canadá pre-
sentada en la Décima Asamblea Mundial de la Salud
para que se invite a la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas a examinar ciertos aspectos de los
presupuestos de los distintos organismos. Estima, sin
embargo, que sería preferible estudiar el asunto después
de haber examinado los puntos 7.25 y 6.6 del orden
del día, ya que ambos en algunos de sus aspectos tienen
relación con la propuesta de recurrir a la Comisión
Consultiva de las Naciones Unidas.

El Sr SALTA (Japón) dice que su delegación está
de acuerdo en principio con la propuesta que la dele-
gación del Canadá presentó a la Décima Asamblea
Mundial de la Salud. Es dudoso, sin embargo, que la
propuesta canadiense pueda ser aplicada sin pertur-
bar el orden establecido para el examen del proyecto
de presupuesto anual. Es cierto, en todo caso, que el
procedimiento existente puede mejorarse y, en conse-
cuencia, apoya la recomendación del Consejo Eje-
cutivo proponiendo que se aplace ese asunto hasta
que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya
examinado la labor de su Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas y decidido la orientación que desea
que sigan los organismos especializados. No ve nin-
gún inconveniente serio en la propuesta de aplazar
el examen de todo el asunto hasta que se hayan
debatido los puntos 7.25 y 6.6, que la delegación del
Canadá acaba de formular.

Decisión : Queda aprobada la propuesta del Canadá
para que se aplace el examen del punto 7.5 del orden
del día hasta que se hayan debatido los puntos
7.25 y 6.6, por 43 votos contra ninguno y 9 abs-
tenciones (véase la continuación del debate en las
actas resumidas de la sexta sesión, sección 3).

8. Informe sobre las modificaciones del Reglamento
del Personal confirmadas por el Consejo Ejecutivo

Orden del día, 7.23

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
presenta la resolución EB21.R35 por la que el Consejo
confirma las modificaciones que el Director General
había introducido en el Reglamento del Personal.
Las modificaciones en cuestión consisten en dos cam-
bios de fondo necesarios para proseguir la aplicación
gradual del nuevo sistema de sueldos, subsidios y pres-
taciones adoptado en cumplimiento de las recomenda-
ciones del Comité de Estudio de Sueldos nombrado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, y varios
cambios de redacción de importancia secundaria
motivados por las citadas modificaciones de fondo.
En lo que se refiere a los escalones de antigüedad, el
Consejo tomó nota de que el Director General sigue
opinando que no existe ninguna razón para conceder
ese beneficio al personal de la categoría P3 y negárselo
al de las categorías P1, P2 y P4, y persiste en su deci-
sión de aplazar por el momento la aplicación de los
escalones de antigüedad.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) hace observar
que la razón de que en la Secretaría de las Naciones
Unidas se haya dado un trato especial a la categoria
P3 para la concesión de escalones de antigüedad reside
en el hecho de ser la única categoría donde se hacía
sentir la necesidad de esa medida. Después de analizar
la situación del personal en las diversas categorías,
el Secretario General llegó a la conclusión de que no
procedía dictar ninguna disposición especial sobre los
aumentos por antigüedad en ninguna de las otras
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categorías, hasta que no se plantease esa necesidad.
Quizá el Subdirector General pueda dar más detalles
a la Comisión y precisar si se ha hecho un análisis
semejante en relación con el personal de la Secretaría
de la OMS y, en caso afirmativo, cuáles son las cate-
gorías donde parece más necesaria esa medida.

El SECRETARIO dice que la cuestión que se debate
es otro ejemplo que invita a reconocer la necesidad
de que la OMS aplique a veces disposiciones admi-
nistrativas diferentes de las vigentes en las Naciones
Unidas. Como ha señalado el delegado de la Unión
Sudafricana, la información sometida a examen de
la Asamblea General parece indicar que, en las Na-
ciones Unidas, la categoría P3 es la que plantea el
problema más agudo. En cambio, en la OMS la situa-
ción es completamente distinta : el análisis efectuado
(que no se ha presentado a la Secretaría de las Naciones
Unidas) demuestra que el principal problema para la
Organización no se encuentra en la categoría P3
sino en las categorías P1, P2, P4 e incluso en la P5,
categoría para la que nunca ha recomendado el
Comité de Estudio de Sueldos la aplicación de escalo-
nes de antigüedad, aun cuando en un momento dado
el propio Director General hizo esa recomendación.

Por estas razones el Director General estima nece-
sario apartarse del sistema aprobado por la Asamblea
General para las Naciones Unidas. El Comité no
ignora que estas desviaciones, impuestas por la nece-
sidad, están expresamente autorizadas por el Ar-
tículo 3.2 del Reglamento del Personal.

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de reso-
lución :

La 1 1 a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA de las modificaciones introducidas

por el Director General en el Reglamento del Per-
sonal y confirmadas por el Consejo Ejecutivo.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de reso-
lución propuesto por el Presidente (véase el segundo
informe de la Comisión, sección 3).

9. Modificación del párrafo 2 (vi) de los principios
que rigen la entrada en relaciones oficiales con la
OMS de las organizaciones no gubernamentales

Orden del día, 7.26

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
señala a la atención de la Comisión el proyecto de
resolución recomendado por el Consejo para su
adopción por la Asamblea de la Salud (resolución
EB21. R32).

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción (véase el segundo informe de la Comisión,
sección 4).

10. Estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones
(continuación de la sección 5)

Orden del día, 7.15

El PRESIDENTE comunica que se dispone del texto
escrito del proyecto de resolución de la delegación
de Israel y procede a su lectura:

La 1 1 a Asamblea Mundial de la Salud,

I. 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,

TOMA NOTA con satisfacción del estado de la recau-
dación de contribuciones y anticipos al Fondo de
Operaciones;

II. Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto
en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13 de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, la Asamblea
debe examinar, de conformidad con las disposi-
ciones del Artículo 7 de la Constitución, si procede
o no suspender el derecho de voto de Bolivia,

1. SEÑALA A LA ATENCIÓN de los Estados Miembros
la importancia que reviste el pago de sus contri-
buciones en el año de su vencimiento;
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 ;

III. Teniendo en cuenta las especiales circunstancias
mencionadas en la comunicación recibida del Go-
bierno de Bolivia,

RESUELVE, haciendo una excepción, no suspender
los privilegios de voto de Bolivia, como dispone el
Artículo 7 de la Constitución, con la esperanza
de que el Gobierno boliviano haga todo lo posible
por liquidar sus contribuciones atrasadas antes de
la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr TOUSSAINT (Francia) manifiesta que el pro-
yecto de resolución aspira a resolver un caso excep-
cional y no debe constituir un precedente. En con-
secuencia, está dispuesto a apoyarla.

El Dr AMOUZEGAR (Irán) apoya gustosamente la
resolución en la parte que se refiere al derecho de
voto de Bolivia, pero propone que se supriman los
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párrafos 1 y 2 de la parte II, ya que parecen estar en
contradicción con la satisfactoria declaración de la
Secretaría de que el 97 % de las contribuciones para
1957 se han hecho ya efectivas. En esas circunstancias,
parece innecesario encarecer a los Estados Miembros
la importancia de que satisfagan sus contribuciones.

El SECRETARIO dice que esos dos párrafos figuraban
en anteriores resoluciones sobre el mismo tema y han
resultado útiles al Director General cuando ha tenido
que recordar a los gobiernos la necesidad de sus
contribuciones. Con objeto de salvar el reparo opuesto
por el delegado de Irán, propone que se añada la
frase « que no lo han hecho » después de las pala-
bras « los Estados Miembros », en ambos párrafos.

El Dr AMOUZEGAR (Irán) se adhiere a esta propuesta
y la Sra SHOHAM - SHARON (Israel) acepta la enmienda.

El Dr VITSAXIS (Grecia) solicita que se voten por
separado los dos párrafos de la parte II.

Decisión : Se aprueban los párrafos 1 y 2 de la parte
II, con las enmiendas introducidas, por 51 votos
contra 1. Se aprueba la Parte III por 52 votos con-
tra ninguno y 2 abstenciones. Se aprueba la totalidad
del proyecto de resolución por 51 votos contra
ninguno y 3 abstenciones (véase el segundo informe
de la Comisión, sección 1).

11. Designación del país o región donde haya de cele-
brarse la 12a Asamblea Mundial de la Salud

Orden del día, 7.6
El SECRETARIO comunica que el Director General

no ha recibido ninguna invitación relativa a la 12a
reunión de la Asamblea Mundial de la Salud y, en
consecuencia, es de suponer que la Comisión decidirá
que se celebre en Suiza.

El Dr HAYEK (Líbano) indica que hubiera preferido
que se discutiese este punto en una fase más avanzada
de la reunión, pero dado que se ha puesto inmedia-
tamente a debate propone que la Comisión adopte
una resolución al efecto de que la próxima reunión
se celebre en Suiza, y dando las gracias al mismo tiempo
al Gobierno de los Estados Unidos de América, al
Estado de Minnesota y a la municipalidad de Minneá-
polis, así como a los comités de hospitalidad privados,
por el generoso recibimiento dispensado a la actual
Asamblea.

El Dr TOGBA (Liberia) y el Sr BRADY (Irlanda)
hacen suyas las manifestaciones del delegado del Lí-
bano por la hospitalidad de los Estados Unidos, pero
sugieren que sería más conveniente ocuparse en este
momento únicamente de la designación del sitio donde
haya de celebrarse la próxima reunión. No faltará
una ocasión más oportuna para expresar la gratitud
que todos sentimos por las atenciones recibidas con
motivo de la reunión actual.

El Dr HAYEK (Líbano) accede a retirar su propuesta.

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de reso-
lución :

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 14

de la Constitución sobre la designación del país
o región donde haya de celebrarse la próxima
Asamblea de la Salud,

DECIDE que la 12a Asamblea Mundial de la Salud
se celebre en Suiza.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución (véase el segundo informe de la Comi-
sión, sección 5).

12. Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo

Orden del día, 7.21

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
presenta las dos resoluciones adoptadas por el
Consejo sobre la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo, una de las cuales se refiere al
procedimiento de allegar fondos con destino a la
Cuenta (EB21.R41) y la otra a la manera de simpli-
ficar el procedimiento seguido para la aceptación de
las contribuciones a la Cuenta cuando no está reunido
el Consejo (EB21.R40).

El SECRETARIO indica que en el informe del Director
General (véase el Anexo 6) se expone el estado de la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
el 30 de abril de 1958. Como puede verse, las contri-
buciones recibidas hasta ahora no son suficientes para
llevar a cabo las actividades previstas para el año
1959. El Consejo Ejecutivo ha acordado examinar en
su 22a reunión la procedencia de adoptar otras medidas
para allegar fondos, pero convendría que la Asamblea
de la Salud diese alguna orientación sobre el parti-
cular.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) declara que, gracias
a la generosa contribución concedida por los Estados
Unidos de América y a la asistencia del UNICEF, ha
sido posible emprender la campaña de erradicación
del paludismo en 1958. Sin embargo, no existe nin-
guna garantía de que vaya a disponerse de suficientes
fondos en años venideros y la cantidad que se necesita
es muy elevada. Convendría adoptar medidas más
enérgicas que las recomendadas en Actas Oficiales
No 83, Anexo 13. El Director General podría consultar
a las autoridades encargadas de la administración del
Fondo Especial creado recientemente por las Na-
ciones Unidas al efecto de averiguar si sería posible
que los gobiernos solicitasen ayuda de ese fondo para
sus campañas de erradicación del paludismo. En conse-
cuencia presenta el siguiente proyecto de resolución
en el que figura esa sugerencia :
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La lia Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB21.R41 del Consejo Eje-

cutivo,
Compartiendo la inquietud del Consejo por la

falta de garantía en lo que respecta a los ingresos
necesarios en los años próximos, destinados a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
para la ejecución de los programas de erradicación
previstos;

Convencida de que sin esta garantía la Orga-
nización no podrá emprender una campaña mun-
dial de erradicación del paludismo,

Considerando que desde que se adoptó la reso-
lución WHA10.32, la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha decidido por su resolución
1219 (XII) establecer, con objeto de ampliar la
asistencia técnica y las actividades de desarrollo
llevadas actualmente a cabo por las Naciones Uni-
das y por los organismos especializados, un fondo
especial aparte, con el que se prestara una ayuda
sistemática y sostenida en esferas básicas para el
desarrollo técnico, económico y social integrado
de los países menos desarrollados, habiéndose
fijado la cuantía de dicho Fondo en $100 millones
para 1959,

1. PIDE al Director General que averigüe, previa
consulta con las autoridades competentes del Fondo,
la medida en que los gobiernos de los Estados Miem-
bros podrán solicitar ayuda de este Fondo para la
ejecución de sus programas de erradicación del
paludismo ;

2. PIDE al Director General que informe a la
12a Asamblea Mundial de la Salud de los resultados
de sus gestiones; y

3. RECOMIENDA al Director General que encargue
a los directores regionales que entretanto se diri-
jan a los gobiernos de los Estados Miembros de
cada región para informarse de la medida en que
están dispuestos a contribuir a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo durante los
años 1959 -1962.

Propone que la Comisión apruebe su proyecto de
resolución en vez de la resolución EB21.R41 propuesta
por el Consejo Ejecutivo.

El Dr VITSAXIS (Grecia) apoya la propuesta del
Consejo Ejecutivo relativa a la simplificación del
procedimiento seguido para la aceptación de las con-
tribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo cuando no está reunido el Consejo
(resolución EB21.R40). Se declara dispuesto a apoyar
también el proyecto de resolución presentado por la
delegación de los Países Bajos.

El Dr TRAN- VAN -BANG (Viet Nam) informa a la
Comisión de que en 1957 se han tomado en su país
las primeras medidas para la campaña de erradicación
del paludismo. Se ha destinado a dicha campaña una
suma de nueve millones de dólares, el 46 % de la cual
procede del presupuesto nacional y el resto de la
ayuda concedida por los Estados Unidos de América.
Aunque su país no ha solicitado todavía ninguna
ayuda financiera de la OMS, desearía llevar a cabo
su proyecto en armonía con la campaña de la OMS.
Prueba de esa disposición es, en primer lugar, el hecho
de que su país aceptase en 1957 que la sede del Con-
sejo de Coordinación para la campaña de erradicación
del paludismo en Laos, Camboja, Tailandia, Birma-
nia, Federación Malaya y Viet Nam se estableciera
en Saigón. En segundo lugar, el Viet Nam ha acordado
contribuir con $2000 a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, y en tercer lugar, su país
confía en que la OMS envíe un técnico lo antes posible
para asesorar a las autoridades nacionales en materia
de erradicación del paludismo.

En contestación a una pregunta del Sr SALTA
(Japón), el DIRECTOR GENERAL dice que tendrá mucho
gusto en hacer algunas observaciones acerca de la
propuesta de los Países Bajos cuando se reanude el
debate sobre este punto en la próxima sesión.

El Sr BRADY (Irlanda) ruega al Director General
que informe a la Comisión sobre los gastos presu-
puestos para la lucha contra el paludismo y para su
erradicación, en los presupuestos ordinarios para
1958 y 1959, la cantidad que se destinará a esa fina-
lidad con cargo a los fondos de Asistencia Técnica,
y la ayuda con que podrá contarse del UNICEF y de
otras procedencias.

El Dr KITTANI (Irak) manifiesta que ha asistido a
los debates de la Segunda Comisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre el proyecto de
establecer el Fondo Especial a que ha aludido el dele-
gado de los Países Bajos. Se pretende que el Fondo en
cuestión reemplace al Fondo Especial de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Económico, cuyo alcance
es más amplio, y su misión consistiría en prestar asis-
tencia para el fomento de la industria, realizar en-
cuestas sobre la capacidad industrial en potencia de
los países insuficientemente desarrollados, crear cen-
tros de formación profesional y atender a otras nece-
sidades análogas. Los autores de la resolución para
la creación del Fondo Especial no han pensado segu-
ramente nunca en que pudiera utilizarse para fines
como la campaña de erradicación del paludismo.

El PRESIDENTE anuncia que el debate sobre este
punto proseguirá en la próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 12 horas.
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CUARTA SESION

Lunes, 2 de junio de 1958, a las 14,30 horas

Presidente : Sr S. KHANACHET (Arabia Saudita)

1. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
(continuación de la sesión anterior)

Orden del día, 7.21

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas, Secretario, señala a la
atención de los delegados el Anexo 4, página 4, de
Actas Oficiales No 81, donde se indican las sumas
que se destinarán al programa de erradicación del
paludismo y la procedencia de los ingresos.

El DIRECTOR GENERAL, en contestación al delegado
del Japón, que en la sesión anterior pidió que se
formularan observaciones sobre el proyecto de reso-
lución presentado en esa sesión por el delegado de los
Países Bajos, indica que esa resolución sería muy
importante si se la considera como un complemento
de la propuesta presentada por el Consejo Ejecutivo
en su resolución EB21.R41, pero no cree que deba
aprobarse en substitución de la del Consejo.

En su 21a reunión, el Consejo Ejecutivo se ocupó
del Fondo Especial establecido en virtud de la reso-
lución 1219 (XII) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas y examinó las actividades de la
OMS que podrían financiarse con cargo a ese Fondo.
A juicio del Consejo, es improbable que con el Fondo
puedan atenderse los gastos de un programa tan
importante como la erradicación del paludismo en el
mundo entero. Del Fondo Especial se tratará durante
el examen del punto 7.17 del orden del día (Fondo
especial para mejorar los servicios sanitarios nacio-
nales); a esos efectos se ha preparado un informe
(véase el Anexo 18) donde se exponen los puntos de
vista y las sugestiones que el Director General ha
presentado a la Comisión Preparatoria establecida en
virtud de la resolución 1219 (XII). En esas suges-
tiones, la Organización encarecía que ciertas enfer-
medades están directamente relacionadas con las
condiciones económicas de los países insuficientemente
desarrollados y que algunos proyectos (como los de
explotación de los recursos hidráulicos y los de indus-
trialización) pueden agravar la situación epidemio-
lógica y favorecer la propagación de las enfermedades
hasta el punto de comprometer el éxito de los progra-
mas de desarrollo económico. El programa más
importante propuesto hasta ahora con cargo al
Fondo Especial podría favorecer la propagación
del paludismo y de la bilharziasis a nuevas zonas si

no se toman suficientes precauciones. En el mencio-
nado documento se indican las actividades sanitarias
que podrían financiarse con provecho por medio del
Fondo Especial, que son la erradicación del pian, la
lucha contra la bilharziasis, el saneamiento del medio
(abastecimiento de aguas y sistemas de alcantarillado)
y la formación técnica de ingenieros sanitarios.
Aunque se hizo hincapié en las consecuencias que el
programa mundial de erradicación del paludismo
tendría para el desarrollo económico, no se propuso
que ese programa fuera financiado inmediatamente
con cargo al Fondo Especial de las Naciones Unidas,
pues se pensó que se obtendrían fondos suficientes de
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
del Fondo Especial de la Organización Sanitaria Pana-
mericana para la Erradicación de la Malaria, del Pro-
grama de Asistencia Técnica, del UNICEF y de fondos
disponibles en virtud de acuerdos bilaterales. En el
Consejo no se sostuvo ningún debate sobre la posi-
bilidad de obtener ulteriormente sumas del Fondo
Especial para atender los gastos de los programas de
erradicación del paludismo.

La posibilidad de obtener ayuda del Fondo Especial
de las Naciones Unidas no parece más segura que la
que hay de obtenerla de la Cuenta Especial de la OMS
para la Erradicación del Paludismo. Alude al informe
de la Comisión Preparatoria del Fondo Especial
(véase el Anexo 18, Apéndice 2), cuya sección C
trata de la cuantía en que los gobiernos están dis-
puestos a contribuir al Fondo Especial. De los veinti-
séis gobiernos que se refirieron a la cuestión de las
contribuciones en sus respuestas a la Comisión Pre-
paratoria o en sus declaraciones a la misma, sólo
tres - los Países Bajos, Turquía y los Estados Unidos
de América - indicaron la cuantía probable de sus
aportaciones y en los tres casos las contribuciones
ofrecidas están sujetas a ciertas condiciones. Otros
gobiernos no pueden indicar de momento la cuantía
de su contribución y varios más han declarado que no
podían ofrecer contribuciones apreciables o que sólo
podrían tomar a su cargo una parte de los gastos
locales. En consecuencia, la Comisión Preparatoria
llegó a la conclusión de que no podía determinar
(conforme se disponía en el párrafo 4 (c) de la reso-
lución 1219 (XII)) la cuantía en que los gobiernos
estaban dispuestos a contribuir al Fondo Especial
y pidió al Secretario General que invitara a los gobier-
nos a facilitar datos sobre las contribuciones que pen-
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saban aportar al Fondo Especial y que señalara
a su atención la conveniencia de que sus contribu-
ciones para 1959 fueran de la mayor cuantía posible,
de manera que el Fondo pudiera disponer para las
operaciones previstas de los $100 millones a que se
hace referencia en la resolución 1219 (XII).

El Director General explica seguidamente que la
mencionada suma de $100 millones se destinará
en parte a financiar el Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica (a cuya ejecución se asignarán más
de $25 millones), a atender los gastos de una probable
ampliación de ese programa y a la ejecución de algunos
nuevos proyectos de carácter especial.

La Comisión Preparatoria ha establecido además
ciertos criterios respecto a los proyectos que vayan
a financiarse por medio del Fondo Especial. Las dis-
ponibilidades del Fondo deberán destinarse princi-
palmente y en la medida de lo posible a la ejecución
de proyectos relativamente importantes y a ese fin
convendrá evitar que se asignen sus recursos a un
gran número de proyectos de pequeña importancia; se
tendrá en cuenta además la urgencia de las necesidades
de los países que solicitan ayuda; y los proyectos que
se emprendan deberán permitir la obtención de
resultados rápidos y favorecer en cuanto sea posible
el desarrollo económico, social o técnico del país
o de los países interesados, facilitando sobre todo las
nuevas inversiones de capital. Vistas las circunstancias,
el Director General no cree que la OMS deba depender
del Fondo Especial para financiar su programa de
erradicación del paludismo.

Respecto al párrafo expositivo del proyecto de
resolución presentado por la delegación de los Países
Bajos, en el que se dice : « Convencida de que sin
esa garantía la Organización no podrá emprender una
campaña mundial de erradicación del paludismo »,
el Director General indica que al iniciar el programa
de erradicación del paludismo obró en cumplimiento
de las instrucciones de la Asamblea de la Salud y con
la aprobación del Consejo. Naturalmente, no hay
ninguna garantía de que la Organización vaya a
recibir fondos suficientes para ese programa a no
ser que todos los años se incluyan en el presu-
puesto ordinario los cinco o seis millones de dólares
que harían falta. No tendría inconveniente el
orador en que así se hiciera, pues recuerda muy
bien las dificultades con que hubo de tropezar
cuando disminuyó inesperadamente la ayuda del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica que
como el Fondo Especial y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia dependen de las contribuciones
voluntarias de los gobiernos. Cree que la Organiza-
ción debe seguir contando con la buena voluntad de
los países que puedan contribuir a sus actividades,
sin esperar en ningún caso que todos los Estados
Miembros estén en condiciones de hacerlo, porque
algunos de ellos destinan ya importantes cantidades a
sus programas nacionales de erradicación y no puede
contarse con que contribuyan a un fondo inter-
nacional. Opina asimismo que, al igual que en años

anteriores, irán recibiéndose nuevas contribuciones
de los países que pueden hacerlas, y que esas contri-
buciones serán, una vez más, espontáneas e incondi-
cionales. Ya se han recibido algunas para 1958 y es
de esperar que no falten para 1959.

Es evidente, sin embargo, que incumbe a la Asam-
blea disponer lo que haya de hacerse para llevar a
cabo el proyecto que por mandato suyo se ha ini-
ciado. En tanto que Director General, le corresponde
allegar los fondos necesarios, para lo cual no tiene
otro recurso que el de solicitar contribuciones volun-
tarias, que espera recibir tanto de los gobiernos como
de fundaciones y organizaciones privadas. No hay
a su juicio ningún motivo que impida a la OMS dis-
poner de un fondo propio que le permita atender,
como en años anteriores, la ejecución de su programa.

La propuesta formulada por el Consejo Ejecutivo
para que las delegaciones de los países dispuestos
a contribuir a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo se reúnan y den a conocer las ofertas
de contribuciones para 1960 tiene por objeto obligar
en cierto modo a los Estados Miembros a estudiar
los problemas y a darles solución. La Organización
necesita saber qué gobiernos piensan contribuir a la
Cuenta y cuánto pueden ofrecer. Cree que volverán
a recibirse contribuciones importantes como se han
hecho para 1958 y que no han de proceder de un solo
país. Importa, en efecto, que todos los países contri-
buyan en la medida de sus posibilidades.

Para terminar, el Director General repite que la pro-
puesta del delegado de los Países Bajos sería muy
útil si se la considerara complementaria de la for-
mulada por el Consejo Ejecutivo y añade que no
vacilará en obtener fondos del Fondo Especial, pero
que, a su juicio, no puede decirse que la situación
financiera del Fondo Especial sea más saneada que la
de la Cuenta Especial de la OMS para la Erradicación
del Paludismo ni que los recursos de aquél puedan
emplearse en sustitución de la Cuenta.

El Dr HABERNOLL (República Federal de Alemania)
dice que su Gobierno le ha autorizado para comuni-
car que contribuirá en 1958 a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo en igual cuantía que
el año 1956.

El PRESIDENTE hace constar su agradecimiento por
el generoso gesto del Gobierno de la República Federal
de Alemania.

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que su Gobierno concede
gran importancia a la campaña de la OMS para la
erradicación del paludismo, que le parece una de las
actividades más importantes de la Organización.
Bélgica tiene que hacer frente por sí sola a los proble-
mas de la lucha antipalúdica en el Congo Belga y en
Ruanda Urundi. Las cantidades destinadas a cam-
pañas de desinsectaciones en esos territorios importan
$1 000 000 al año, sin contar los gastos que ocasionan
las actividades de quimioprofilaxis. En Ruanda
Urundi, en particular, se ha emprendido un programa
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de erradicación del paludismo en todo el territorio,
del que se beneficiarán cuatro millones y medio de
personas.

El orador se suma sin reservas a la propuesta for-
mulada por el delegado de los Países Bajos, pues estima
que sería arriesgado emprender un programa tan
importante sin tener garantías de que se va a disponer
de fondos suficientes para financiar su ejecución por
lo menos durante cinco años. No cree que los gastos
del programa de erradicación del paludismo deban
atenderse con el presupuesto ordinario, ya que si
así se hiciera habría que dedicar a ellos una proporción
excesiva del presupuesto. El Gobierno de Bélgica
siente mucho no poder contribuir a la Cuenta Especial;
su primera obligación es atender las necesidades de la
población de los territorios africanos que tiene a su
cargo, pero espera que otros países que no tienen plan-
teados problemas de esa índole y no han de invertir
cuantiosas sumas en programas nacionales de erra-
dicación aportarán contribuciones a la Cuenta
Especial. El orador da las gracias al Gobierno de la
República Federal de Alemania por la contribución
que ha ofrecido.

El Dr VANNUGLI (Italia) dice que, aunque muchos
de los miembros de la Comisión se interesen parti-
cularmente por los aspectos técnicos del vasto pro-
grama de erradicación del paludismo, que ha de redun-
dar en beneficio de la salud de millones de personas,
son las consideraciones de orden financiero las que
interesan a la Comisión. Una organización eficaz
como la OMS debe estar en condiciones de allegar
los fondos necesarios para financiar sus programas.
El orador está de acuerdo con la opinión expresada
por varios delegados, de que los fondos disponibles
para el programa de erradicación del paludismo son
insuficientes. Por eso fue necesario establecer una
Cuenta Especial, pero si la OMS ha podido iniciar
el programa lo debe exclusivamente a la contribución
del Gobierno de los Estados Unidos de América.
Como no se han propuesto otros medios de allegar
fondos y como, a juicio del orador, conviene obtenerlos
de otras procedencias, la delegación de Italia se suma
a la propuesta de los Países Bajos y se sumará a
cualquier otra que permita arbitrar recursos para esa
importante labor.

El Dr BONHOMME (Haití) declara que su Gobierno
ha contribuido ya a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo, pero que su contribución
se ha recibido seguramente demasiado tarde para que
el Director General pudiera aludir a ella en su informe.
Sería muy de lamentar que la ejecución del programa
tuviera que interrumpirse por falta de fondos. El
orador está de acuerdo con la conclusión a que ha
llegado el Director General. La importancia del palu-

dismo bien merece que se pida ayuda a todos los pue-
blos para conseguir resultados rápidos y positivos.
La Cuenta Especial permite dar asistencia a los países
insuficientemente desarrollados que no están en con-
diciones de financiar programas en la escala necesaria;
por eso es indispensable contribuir todos los años
a la Cuenta Especial, hasta que el paludismo deje
de ser un peligro para el género humano.

El Sr KITTANI (Irak) indica que su Gobierno concede
gran importancia al programa de erradicación del
paludismo. Está de acuerdo con el Director General
en que no habría inconveniente en aceptar la propuesta
del delegado de los Países Bajos en tanto que medida
complementaria de la recomendada por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB21.R41; su opinión
sobre este asunto obedece a su conocimiento de la
precaria situación financiera del Fondo Especial de las
Naciones Unidas. En el debate sostenido en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas sobre la reso-
lución 1219 (XII), la delegación de Irak expresó sus
dudas respecto a la posibilidad de alcanzar la cifra
de $100 millones en que inicialmente se había señalado
la cuantía del Fondo Especial. Parece ser que esas
dudas se están confirmando y en las Naciones Unidas
se habla ya de una cifra mucho más baja. La contri-
bución de $38 millones que había recomendado al
Congreso el Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica ha sido, según parece, considerablemente redu-
cida por la Cámara de Representantes, pero cualquiera
que sea la suma que en definitiva se apruebe la cuan-
tía de la contribución de los Estados Unidos de Amé-
rica dependerá de la que ofrezcan los demás gobier-
nos. Además, aun en el caso improbable de que se
encuentren los $100 millones, la índole de los proyec-
tos enumerados en los párrafos (5) y (6) de los Prin-
cipios y Criterios recomendados por la Comisión
Preparatoria, (en la parte III de su informe, véase la
página 494), parece excluir toda probabilidad de que el
Fondo preste ayuda para las actividades sanitarias,
al menos en los próximos años. Teniendo en cuenta
todas esas circunstancias, cree el orador que la Comi-
sión no obraría con prudencia si llegara a la conclu-
sión de que la OMS puede contar con una ayuda
importante del Fondo Especial de las Naciones
Unidas para llevar a cabo el programa de erradicación
del paludismo.

El Dr EVANG (Noruega) recuerda a la Comisión
que el Fondo Especial de las Naciones Unidas se ha
constituido para completar el Programa de Asistencia
Técnica. Se ha calculado que para aumentar en un
2 % el nivel de vida de los países poco desarrollados
sería necesario invertir diez mil millones de dólares al
año. Las Naciones Unidas están tratando de encontrar
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desde hace años la manera de aminorar las diferencias
que existen entre el nivel de vida de los países avan-
zados y el de los poco desarrollados y que son cada
día más grandes, ya que el primer grupo de países se
desarrolla con más rapidez.

Se pretende que el Fondo Especial tenga mayor
flexibilidad que el Programa de Asistencia Técnica
y que permita dedicar pequeñas cantidades a la eje-
cución de proyectos piloto. Sin embargo, su cuantía
de $100 millones es ridículamente pequeña para
tratar de mejorar la situación material de los países
insuficientemente desarrollados. Está convencido de
que sería inútil tratar de vincular el programa de la
OMS para la erradicación del paludismo al programa
de inversiones con cargo al Fondo Especial, y no puede
suscribir, en consecuencia, la propuesta de los Países
Bajos. Considera en cambio completamente satis-
factoria la del Consejo Ejecutivo.

La Sra SHOHAM -SHARON (Israel) declara que la
Organización se ha comprometido a emprender la
erradicación del paludismo en todo el mundo y que los
Estados Miembros deben procurar que no fracase.
El Gobierno de Israel está agradecido al UNICEF por
su contribución, pero comparte las inquietudes del
Director General por el porvenir de la Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo. El Gobierno
de Israel piensa hacer una contribución de $5000 para
el próximo ejercicio financiero.

Cree que sería prematuro establecer un comité espe-
cial encargado de notificar las aportaciones a la
Cuenta Especial y le parece preferible que el Director
General siga gestionando de los gobiernos contribu-
ciones para esa Cuenta Especial, y que se aplace la
creación de dicho comité. En relación con la pro-
puesta de los Países Bajos, estima que el Fondo Es-
pecial no iniciará sus operaciones antes de 1959 y
no hay por consiguiente ningún motivo para que los
Estados Miembros dejen de contribuir a la Cuenta
Especial de la OMS. Conviene autorizar al Director
General para que siga solicitando contribuciones y
para que estudie la posibilidad de allegar algunos re-
cursos del Fondo Especial de las Naciones Unidas.

El Dr FARID (Sudán) está de acuerdo con las obser-
vaciones formuladas por el Director General. Los
países donde abunda el paludismo son precisamente
los que tienen presupuestos más recargados. Ello no
obstante, Sudán ha aportado su modesta contribución
a la Cuenta Especial y espera seguir recibiendo ayuda
de la OMS y de otras organizaciones.

El Dr TEWARI (India) declara que su gobierno está
de acuerdo con las observaciones formuladas por el
Director General y apoya la propuesta presentada por

el Consejo Ejecutivo. La India no está en condiciones
de ofrecer ninguna contribución a la Cuenta Especial,
pues tiene ya demasiados gastos con su propio pro-
grama de lucha antipalúdica, sobre el que va a dar
algunos detalles.

En 1958 el Gobierno de la India emprendió la
transformación de las actividades de lucha anti-
palúdica iniciadas en 1952 en una campaña de erradi-
cación del paludismo. Esa transformación supone un
considerable aumento de gastos, pues se necesitan
mayores cantidades de insecticidas y de equipo y un
personal más numeroso. En 1955 y 1956 los gastos del
programa fueron solamente de unos $40 millones,
en vez de los $88 millones previstos para 1959 y 1960.
También se ha instalado otra fábrica de DDT además
de la montada con ayuda del UNICEF. Se espera
recibir alguna ayuda exterior, ya que sin ella el progra-
ma corre el riesgo de fracasar. Las actividades de
lucha antipalúdica estaban previstas en el presupuesto
general establecido para todo el programa de acción
sanitaria que se aprobó para 1956 y 1957, y cuando
se decidió pasar a la erradicación del paludismo fue
necesario allegar fondos suplementarios, para lo cual
el Gobierno se verá obligado a suprimir algunos ser-
vicios sanitarios y a reducir la consignación de otros.
En esas condiciones le será imposible, muy a su pesar,
contribuir a la Cuenta Especial de la OMS, pero el
orador confía en que los esfuerzos que su Gobierno
está desplegando se considerarán como una contri-
bución indirecta a la obra de la Organización.

No cree que la aceptación de la propuesta de los
Países Bajos pueda tener ninguna utilidad, ya que la
finalidad del Fondo Especial de las Naciones Unidas
excluye la concesión de ninguna cantidad importante
para la erradicación del paludismo. La OMS no debe
contar con más recursos que los propios y evitará
así un optimismo injustificado. Cualquiera que sea la
decisión que se adopte respecto a los fondos para esa
atención, el Gobierno de la India confía en que se pro-
curará que los países de Asia Sudoriental puedan
emprender sus campañas de erradicación del palu-
dismo sin exponerse a un fracaso por la persistencia
de la infección en otros países.

El Dr ALAN (Turquía) dice que Turquía participa
en el programa de erradicación del paludismo desde
1957. La dilatada experiencia adquirida en las activi-
dades de lucha antipalúdica ha facilitado el paso a la
erradicación; gracias a la asistencia de la OMS y del
UNICEF los resultados de la campaña son hasta
ahora satisfactorios y es de esperar que pueda quedar
terminada con éxito dentro de tres o cuatro años.
Turquía ha contribuido a la Cuenta Especial en 1957,
como se indica en el informe del Director General
(véase el Anexo 6), y el Gobierno de Turquía tiene la
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intención de hacer otro donativo de veinte mil libras
turcas para el programa de 1959. Ello no obstante, su
delegación comparte las inquietudes manifestadas
acerca del financiamiento del programa y suscribe
la propuesta de los Paises Bajos, y cualquier otra que
pudiera contribuir a asegurar la continuidad de los
trabajos.

El Dr PENIDO (Brasil), aludiendo a la declaración
del Director General según la cual la OMS ha empren-
dido ya la campaña de erradicación del paludismo,
dice que en el Brasil sería necesario invertir varios
millones de dólares al año para lograr la erradicación
completa de esa enfermedad. Puesto que ya existe
una Cuenta Especial para la Erradicación del Paludis-
mo, sería preferible que los países continuasen contri-
buyendo a ella en vez de hacerlo a otros fondos, con
objeto de conseguir que las cantidades recaudadas
se inviertan exclusivamente en esa atención en vez
de dedicarse a otros proyectos. Cree que la aceptación
de la propuesta de los Países Bajos sólo serviría para
suscitar nuevos problemas.

El Dr VITSAXIS (Grecia) defiende el proyecto de
resolución presentado por la delegación de los Países
Bajos, que permitirá, en primer lugar, determinar las
posibilidades que pueda haber de que los Estados
Miembros soliciten ayuda del Fondo Especial para
llevar a cabo sus programas de erradicación del
paludismo. Estima el orador que deben estudiarse
cuidadosamente todas las posibilidades de allegar
fondos para la lucha contra esa enfermedad tanto en
el plano nacional como internacional. En el proyecto
de resolución se pide además al Director General que
procure obtener información más completa sobre las
cantidades que los Estados Miembros tienen la intención
de aportar a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo para los próximos años de 1959 a 1962.
En consecuencia, dicho texto contiene dos propuestas
distintas : una que se refiere a la ayuda financiera del
Fondo Especial para contribuir a las campañas
nacionales de erradicación del paludismo y otra
relativa a la Cuenta Especial de la OMS. Las gestiones
que se hagan cerca del Fondo Especial - cree que la
delegación de Israel ha empleado la palabra « son-
deo » - no serán nunca una razón para que los Esta-
dos Miembros se consideren excusados de ofrecer
contribuciones a la Cuenta de la OMS. El Gobierno de
Grecia, que ha emprendido una importante campaña
antipalúdica, ha contribuido sin embargo a la Cuenta
Especial, como se indica en el informe del Director
General (véase el Anexo 6), con objeto de dar prueba
de su apoyo incondicional a esa actividad de la OMS,
de carácter universal.

El Dr EL- CHATTI (República Arabe Unida) declara
que la campaña de erradicación del paludismo iniciada
en Siria a principios de 1956 se está desarrollando
satisfactoriamente y se confía en que estará terminada
a fines de 1960. Estima que no es necesario contar con
una garantía especial para emprender un programa

de erradicación del paludismo en todo el mundo.
El Director General acaba de decir que la OMS
ha empezado ya la campaña y que las actividades
se están desarrollando satisfactoriamente. La dele-
gación de la República Arabe Unida está dispuesta a
suscribir el proyecto de resolución presentado por los
Países Bajos si accediesen a suprimir el párrafo que dice :
« Convencida de que sin esa garantía la Organización
no podrá emprender una campaña mundial de erra-
dicación del paludismo ».

El Sr LE POOLE (Países Bajos) se refiere a la crítica,
indudablemente bienintencionada, que el Director
General ha hecho del proyecto de resolución presen-
tado por la delegación de los Países Bajos. El Director
General ha encarecido que no hay garantía ninguna
de que se pueda disponer de fondos suficientes para la
campaña de erradicación del paludismo en los años de
1959 a 1962. En su informe sobre el Fondo Especial
para mejorar los servicios sanitarios nacionales (véase
el Anexo 18, Apendice 1), bajo el título de « Aspectos
Financieros » el Director General, refiriéndose a los
proyectos que se piensa financiar con el Fondo Espe-
cial de las Naciones Unidas, insiste en la necesidad de
consignar todos los fondos necesarios para la total
ejecución de los programas en el momento de aprobar
éstos y antes de que se emprendan las actividades.
El Gobierno de los Países Bajos está completamente de
acuerdo con esa afirmación y no deja de ser extraño
que, más adelante, en el mismo informe, bajo el epí-
grafe « Erradicación del Paludismo » (véase la pá-
gina 490), se haga una declaración que parece estar
en contradicción con la anterior. La delegación del
orador considera poco acertado el párrafo que trata
del comienzo del programa de erradicación del pa-
ludismo y por eso ha presentado a la Comisión el
proyecto de resolución que ahora se debate, y según
el cual la Asamblea Mundial de la Salud debe pedir
al Director General que repare la omisión cometida
en el momento de enviar su informe a la Comisión
Preparatoria del Fondo Especial. La delegación de
los Paises Bajos insiste en que no se modifique el
proyecto de resolución y pide que se apruebe en vez
del que ha presentado el Consejo Ejecutivo.

El DIRECTOR GENERAL da las gracias al delegado de
los Países Bajos por sus observaciones, pero niega
haber criticado el proyecto de resolución presentado
por esa delegación y afirma que no es función suya
criticar a las delegaciones en la Asamblea. Desearía
aclarar algunos de los extremos suscitados.

Existe al parecer cierta confusión sobre la utilidad
relativa del Fondo Especial de las Naciones Unidas
y de la Cuenta Especial de la OMS para la Erradicación
del Paludismo. Aun agradeciendo las opiniones emi-
tidas por los delegados de Grecia y de Italia, el orador
considera que sería un error esperar ayuda del Fondo
Especial de las Naciones Unidas para el programa de
erradicación del paludismo, y comparte el parecer
expresado por la delegada de Israel de que tal hipó-
tesis es prematura. Ni siquiera se conocen con cer-
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teza las cantidades que van a recibirse para el Programa
de Asistencia Técnica.

La recomendación que ha formulado a la Comisión
Preparatoria para que se tomen desde el primer
momento las disposiciones financieras necesarias para
atender los gastos totales de cualquier proyecto que
se emprenda, se funda en la experiencia de la OMS
acerca de la incertidumbre que reina en lo relativo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Con-
viene recordar que, por las fluctuaciones de la ayuda
recibida del Programa Ampliado, fue preciso echar
mano en 1954 del presupuesto ordinario para prose-
guir las actividades iniciadas con cargo a dicho pro-
grama, y que en aquella ocasión se censuró al Director
General por haber hecho transferencias de fondos del
presupuesto ordinario al Programa de Asistencia
Técnica. Esa es la razón por la que ha aconsejado que
se tomen medidas financieras más adecuadas en el
caso del Fondo Especial.

Respecto a la última observación formulada por el
delegado de los Países Bajos, el orador no puede
aceptar que se piense que ha descuidado su obligación
de buscar los fondos necesarios para el programa de
erradicación del paludismo ni que ha dado una mala
orientación al asunto. En efecto, lo que hizo fue plan-
tear el problema al Consejo Ejecutivo, que, después
de un largo debate, llegó a la conclusión de que era

mejor no gestionar la ayuda financiera del Fondo
Especial para la campaña de erradicación del palu-
dismo, por la inseguridad que dicho fondo ofrece
y que le impide garantizar el pago de las cantidades que
han de necesitarse en los próximos años. Aprovecha
la ocasión para someter el problema a la considera-
ción de la Asamblea de la Salud a fin de que ella in-
dique lo que debe hacerse para allegar los recursos
que exige la ejecución del programa de erradicación
del paludismo. Es evidente que puede pedirse la ayuda
de los gobiernos, pero no es seguro que así se consigan
los fondos necesarios.

El Sr Le POOLE (Países Bajos) explica que no era
su intención dar a entender que el Director General
haya descuidado sus obligaciones. Quizá no se haya
expresado de una manera muy feliz, pero lo que que-
ría decir es que el Director General no ha procurado
recurrir a una fuente de ingresos de la que, a juicio
de su delegación, podrían obtenerse fondos para la
campaña de erradicación del paludismo.

El PRESIDENTE declara que, habiendo transcurrido
el tiempo previsto, se ve obligado a levantar la sesión
para que pueda reunirse la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos.

Se levanta la sesión a las 16 horas.

QUINTA SESION

Martes, 3 de junio de 1958, a las 14,30 horas

Presidente : Sr S. KHANACHET (Arabia Saudita)

1. Segundo informe de la Comisión

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr MELLBYE (No-
ruega), Relator, da lectura del proyecto de segundo
informe de la Comisión a la Asamblea de la Salud.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el segundo
informe de la Comisión (véase el texto en la pági-
na 383).

2. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
(continuación de la sesión anterior)

Orden del día, 7.21

El Dr AL- WAI-IBI (Irak) indica que su delegación
fue una de las que suscribieron el proyecto de reso-
lución que, aprobado por la Octava Asamblea Mun-
dial de la Salud, permitió establecer la Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo. En los tres
últimos años se han realizado progresos considerables
por lo que el orador no cree que convenga modificar

el sistema de gestión de la Cuenta Especial. Cree
asimismo que la OMS debe salvaguardar su inde-
pendencia y no confiar a ninguna otra organización
la fiscalización de sus operaciones de obtención de
fondos. Por todas esas razones, la delegación de
Irak, secundada por las de Irán, Sudán y la República
Arabe Unida, se permite presentar un proyecto de
resolución redactado en los siguientes términos :

La lia Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la recomendación formulada por el Consejo

Ejecutivo en la resolución EB21.R41 y visto el
informe del Director General sobre la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo;

Teniendo presente las decisiones adoptadas por
anteriores Asambleas para llevar a cabo un progra-
ma que tenga por objetivo final la erradicación del
paludismo en todo el mundo,
1. DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribu-
ciones han permitido emprender el programa de
erradicación del paludismo; y
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2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que sigan procurando por todos los medios allegar
para la Cuenta Especial contribuciones de todas
las procedencias posibles, tanto de gobiernos,
como de fundaciones, empresas industriales, orga-
nizaciones sindicales, instituciones y particulares.

El Dr DE PINHO (Portugal) señala que, desde el pri-
mer momento, la OMS atendió con cargo a su presu-
puesto ordinario los gastos de ejecución de la cam-
paña antipalúdica para la que más tarde se utilizaron
también fondos de Asistencia Técnica, y desde fecha
más reciente los de la Cuenta Especial establecida al
efecto, en la que se ingresan contribuciones de carác-
ter voluntario. Como ya había ocurrido en anteriores
ocasiones, los fondos disponibles son insuficientes
y es preciso no escatimar esfuerzos por aumentar su
cuantía. La erradicación del paludismo y de otras
enfermedades transmisibles es una de las tareas más
urgentes de la Organización, pero conviene no olvidar
que además de las contribuciones a los organismos
internacionales los gobiernos invierten cantidades
considerables en la erradicación del paludismo en
sus respectivos países. La delegación de Portugal se
suma al proyecto de resolución presentado por el
Consejo Ejecutivo (EB21.R41), y piensa, como el
Director General, que el presentado por la delegación
de los Países Bajos (véase la página 302) no es en
modo alguno incompatible con aquél, por lo que tam-
bién está dispuesta a votar por su aprobación, siempre
que se lo considere adicional a la propuesta del Con-
sejo, si la delegación de los Países Bajos acepta este
procedimiento.

El Dr AKWEI (Ghana) dice que la erradicación del
paludismo presenta interés particular para Ghana,
que es uno de los países donde la enfermedad tiene
carácter endémico. Por otra parte, la lucha anti-
palúdica se ha emprendido en Ghana en fecha rela-
tivamente reciente, por lo que el orador no se
atreve a abordar esta cuestión sin algunas reservas.
No desconoce el buen éxito conseguido por esa
campaña en Rhodesia y en Nyasalandia, ni el de las
investigaciones emprendidas sobre el particular, pero
cree que el paludismo sigue planteando en Africa
un problema muy especial. Además, Ghana está
procurando organizar sus servicios generales de sani-
dad y tiene que dedicar sumas considerables a la
formación profesional de médicos.

Espera que la Cuenta Especial siga existiendo y
prosperando y agradece los esfuerzos del Director
General para allegar fondos, pero cree que sería pre-
maturo convocar un comité especial encargado de
notificar las contribuciones que los países ofrezcan
a la Cuenta Especial para 1960. Está conforme en que
la OMS debe administrar por sí misma los fondos
destinados al programa de erradicación del paludismo
e indicar la conveniencia de pedir a los comités regio-
nales que examinen en todos sus aspectos el problema
de la obtención de fondos para la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo.

El Profesor HURTADO (Cuba) felicita al Director
General por la excelente labor que ha llevado a cabo
en la gestión de la Cuenta Especial. Se ha afirmado,
en su opinión sin fundamento, que sería imposible
emprender un programa de esa naturaleza sin dispo-
ner de los fondos necesarios para financiar las acti-
vidades durante cinco años por lo menos. El programa,
sin embargo, no es nuevo, puesto que ya se ha ini-
ciado y está dando notables resultados. Al determinar
la cuantía de los fondos de carácter internacional es
preciso tener en cuenta la cantidad que cada país
dedica a la ejecución de los programas nacionales de
erradicación del paludismo. México, por ejemplo,
ha consignado un crédito de cinco millones de dólares
para su campaña nacional y esta cantidad debe consi-
derarse como una contribución al programa inter-
nacional.

No apoya el orador la propuesta presentada por el
delegado de los Países Bajos, porque considera que la
OMS debe ejercer por sí misma la fiscalización de los
fondos necesarios para sus programas. Apoyará en
cambio, muy gustoso, el proyecto conjunto de reso-
lución, que es muy parecido al que presenta el Consejo
Ejecutivo.

El Sr BRADY (Irlanda) considera que este último
proyecto de resolución podría ser aceptado por todas
las delegaciones si se añadieran a su texto los dos
párrafos siguientes, que serían el 3 y el 4 de la parte
dispositiva :

3. RECOMIENDA que al adoptar las medidas que
estime procedentes, el Director General tenga en
cuenta las opiniones emitidas sobre esta cuestión
en la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos;
4. PIDE al Director General que informe a la
12a Asamblea Mundial de la Salud sobre cualquier
novedad relacionada con la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) está dispuesto a reti-
rar el proyecto de resolución que propuso en la cuarta
sesión y a votar por el proyecto conjunto de resolu-
ción, de cuyos autores espera que acepten las modifi-
caciones que acaba de proponer el delegado de Irlanda.

El PRESIDENTE señala que la delegación de la Repú-
blica Arabe Unida ha presentado un proyecto de modi-
ficación del texto propuesto por el delegado de los
Países Bajos, por lo que, según las disposiciones del
Artículo 64 del Reglamento Interior, será necesario
su asentimiento para retirar el proyecto de resolución
de los Países Bajos.

El Dr EL- CHATTI (República Arabe Unida) con-
siente en que se retire el proyecto de resolución
propuesto por el delegado de los Países Bajos.

Sir Arcot MUDALIAR (India) señala que en la Primera
Asamblea Mundial de la Salud se asignó un lugar
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preponderante en el orden de prioridades al programa
de lucha contra el paludismo, y que hace apenas tres
o cuatro años que se ha empezado a pensar en la
erradicación. Importa mucho que, cualquiera que sea
el origen de los fondos, la OMS asuma la entera
responsabilidad del programa y sería preferible que
se hiciera cargo también de la gestión de los recursos
necesarios. El hecho de que la OMS haya establecido
una Cuenta Especial está surtiendo un efecto psico-
lógico considerable y ha movido a muchos países a
destinar sumas importantes a la ejecución de sus pro-
gramas nacionales. El orador está seguro de que si
vuelven a pedirse contribuciones para la Cuenta, los
países no dejarán de aportar fondos suficientes para
atender las necesidades.

Su delegación votará por el proyecto conjunto de
resolución, si se introducen en su texto las modifi-
caciones propuestas por el delegado de Irlanda.

El Dr TOGBA (Liberia) celebra ver el interés que
suscita el problema de la erradicación del paludismo,
sobre todo en los países donde esa enfermedad no
existe, buena prueba de que los Estados Miembros
de la Organización tienen una visión universal de los
problemas. Muy acertada ha sido la decisión del
delegado de los Países Bajos de retirar su proyecto de
resolución y apoyar el proyecto conjunto con las modi-
ficaciones propuestas por el delegado de Irlanda.
El texto de ese proyecto está de acuerdo con las reco-
mendaciones del Director General.

El Dr DÍAZ - COLLER (México) desea esclarecer un
extremo suscitado por el delegado de Cuba, que se ha
referido a la suma de cinco millones de dólares asig-
nada a la erradicación del paludismo en México.
Esa cifra corresponde al año 1958 exclusivamente;
la campaña de erradicación del paludismo se empren-
dió en México hace dos años y el total de los gastos
de la campaña en esa región ascenderá a treinta o
cuarenta millones de dólares.

Votará también por el proyecto conjunto de reso-
lución, con las modificaciones propuestas por el dele-
gado de Irlanda.

El Sr AF GEIJERSTAM (Suecia) dice que los docu-
mentos presentados a la Comisión indican bien
a las claras la importancia de la labor emprendida por
la OMS en materia de erradicación del paludismo.
Los gastos de ejecución del programa previsto para
1958 importarán en total $17 606 768 y podrán aten-
derse con los fondos disponibles en la Cuenta Especial.
Los gastos de 1959 se calculan en $17 178 849, de los
cuales $4 892 228 se tomarán de la Cuenta Especial
y los $12 000 000 restantes se cargarán al presupuesto
ordinario y a fondos de otras procedencias, en par-
ticular del UNICEF, que, como es sabido, sostienen
los gobiernos con sus contribuciones voluntarias.
No puede decirse, por tanto, que la Organización se
haya embarcado en una campaña de erradicación del
paludismo sin contar con los fondos necesarios, por

más que los recursos de la Cuenta Especial no sean muy
cuantiosos.

El orador aplaude la declaración formulada por el
Director General y votará por el proyecto conjunto
de resolución, pero necesita ver por escrito las modi-
ficaciones propuestas por el delegado de Irlanda antes
de votar acerca de ellas.

Por razones constitucionales, Suecia no podrá
decidir antes de la primavera de 1959 si va o no a con-
tribuir a la Cuenta Especial. En cualquier caso, esa
decisión se tomará lo antes posible. Durante el año
en curso, Suecia ha puesto un millón de dólares a dis-
posición del UNICEF y del Programa de Asistencia
Técnica, lo que prueba que su contribución a la cam-
paña de erradicación del paludismo es importante.
Si tuviera que contribuir también a la Cuenta Espe-
cial, se vería obligada a reducir el importe de esas
otras contribuciones.

El Sr HANES (Estados Unidos de América) opina
que la aprobación del proyecto conjunto de reso-
lución sería la medida más eficaz de cuantas puede
adoptar la Comisión para el buen éxito de las acti-
vidades financiadas con cargo a la Cuenta Especial.
La delegación del orador apoya las modificaciones pro-
puestas por el delegado de Irlanda.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que, contra lo que parece
creer el delegado de Cuba, el proyecto conjunto de
resolución no es un proyecto independiente y aislado,
sino que en realidad viene a completar las resoluciones
anteriormente adoptadas y no puede considerarse
por lo tanto que las anule. El delegado de Ghana ha
planteado el problema en sus verdaderos términos,
al indicar que el objeto de ese proyecto conjunto de
resolución es que la OMS no quede supeditada a
otras organizaciones en lo que se refiere a la erradi-
cación del paludismo.

La Cuenta Especial para la Erradicación del Pa-
ludismo debe considerarse como un fondo permanente
y ésta es la razón de que el Irak haya decidido consig-
nar anualmente en su presupuesto un crédito para
contribuir a la Cuenta Especial.

El texto propuesto por el delegado de Irlanda para
el párrafo 3 de la resolución parece inútil, puesto que
el Director General y el personal de la Organización
no dejan de tener en cuenta todas las opiniones emi-
tidas en los debates de la Asamblea. Ello no obstante
el orador no se opondrá a la inclusión del citado
párrafo 3, si el delegado de Irlanda insiste en ello.

El Sr BRADY (Irlanda) no insiste en que se apruebe
el texto que ha propuesto para el párrafo 3, pero no
cree que se trate de una cuestión de insistencia. Los
dos párrafos que ha propuesto cuentan con el apoyo
de un número considerable de delegaciones. Te-
niendo en cuenta el criterio que le ha movido a pro-
poner esas modificaciones y que sin duda comparten
cuantos las apoyan y en vista también de los términos
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en que el delegado de Irak se ha referido al párrafo 3,
el orador cree que convendría incluirlo en la resolución.

El PRESIDENTE hace constar que el delegado de Irak
no se opone a la inclusión del párrafo 3 propuesto por
la delegación de Irlanda, en el proyecto conjunto de
resolución.

La Sra SHOHAM -SHARON (Israel) dice que su dele-
gación aprueba el proyecto conjunto de resolución
con las modificaciones propuestas por` el delegado de
Irlanda. Sin embargo, como en el párrafo 2 de dicho
proyecto se pide « al Consejo Ejecutivo y al Director
General » que adopte ciertas medidas, debería cam-
biarse la redacción del citado párrafo 3 anteponiendo
las palabras « el Consejo Ejecutivo y » a las palabras
« el Director General ».

El Dr VITSAXIS (Grecia) pide aclaraciones acerca
del párrafo 3 propuesto en el que se alude a las medidas
que adopte en la materia el Director General. ¿ Sig-
nifica eso que el Director General debe consultar
con los órganos encargados de la gestión del Fondo
Especial e informar a la 12a Asamblea Mundial de la
Salud sobre la posibilidad de que dicho Fondo preste
ayuda a los Estados Miembros para que lleven a cabo
sus campañas de erradicación del paludismo ?

El Profesor HURTADO (Cuba) dice que el texto del
proyecto le parece perfectamente claro. La diferencia
entre ese texto y el de la resolución EB21.R41 del
Consejo Ejecutivo es la supresión del párrafo 2 de
esta última resolución.

Desde el punto de vista jurídico, los párrafos pro-
puestos por el delegado de Irlanda no son enmiendas
sino adiciones, por lo que el' orador comparte el
parecer del delegado del Irak acerca del párrafo 3.
Resulta difícil comprender lo que quiere decirse
cuando se pide al Director General que « tenga en
cuenta las opiniones emitidas sobre esta cuestión en
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos », pues, si bien es verdad que el Director
General no participa de modo activo en los debates,
está presente cuando se celebran y no puede por menos
de estar perfectamente enterado de las opiniones emi-
tidas en ellos. El texto propuesto para el párrafo 4 es
también algo insólito; no cabe duda de que el Direc-
tor General presentará a la 12a Asamblea Mundial
de la Salud un informe circunstanciado sobre cualquier
medida que haya de adoptarse acerca de la erradica-
ción del paludismo. El orador espera, en consecuencia,
que el delegado de Irlanda volverá a examinar la pro-
cedencia de las modificaciones que ha propuesto.

El Sr BRADY (Irlanda) declara que sólo la Presi-
dencia puede decidir si los textos que ha propuesto
deben con siderarse como enmiendas o como adi-
ciones. Le gustaría poder aceptar los argumentos del
delegado de Cuba, pero cree que los párrafos pro-
puestos tienen su utilidad, pues vienen a completar
las disposiciones previstas en el proyecto de resolución.

No sería ésta la primera vez que se aludiera en el
texto de una resolución a los debates celebrados en
las comisiones. Por lo que se refiere al texto que ha
propuesto para el párrafo 4, el orador estima que la
Asamblea debe estar al corriente de cualquier nove-
dad relacionada con la Cuenta Especial. No se trata,
pues, de estorbar la adopción de las medidas que con-
vengan, ni de restringir los fondos, ni de limitar en lo
más mínimo la soberanía de la OMS.

En lo que respecta a las aclaraciones solicitadas por
el delegado de Grecia, opina el orador que incumbe
al Director General y al Consejo Ejecutivo decidir
cuáles son las medidas necesarias en cada momento,
puesto que la situación general puede evolucionar con
gran rapidez. El Sr Brady no cree que sea de su in-
cumbencia imponer un procedimiento al Director
General o al Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE dice que la mayoría de la Comisión
cree que la OMS debe conservar su independencia en la
ejecución de sus programas sanitarios que se finan-
cian con cargo a su presupuesto, y hace constar que
el texto propuesto para el párrafo 3 no tiene por objeto
limitar la independencia ni la autonomía de la Orga-
nización.

A continuación pregunta a los delegados de
Irak y de Irlanda si están dispuestos a aceptar la modi-
ficación que el delegado de Israel propone que se
introduzca en el texto del párrafo 3.

El Sr BRADY (Irlanda) está de acuerdo en aceptar
la enmienda propuesta por el delegado de Israel.

El Dr AL-WAHBI (Irak) acepta asimismo esa modi-
ficación. Opina además que en el párrafo 2 del texto
inglés la palabra « energetically » ha de colocarse
detrás del término « pursue ».

El PRESIDENTE cree que en el texto propuesto para
el párrafo 4 deben añadirse las palabras « para la
Erradicación del Paludismo » a continuación de las
palabras « Cuenta Especial », con objeto de que el
texto inglés no difiera del francés.

Indica seguidamente que el proyecto conjunto de
resolución viene a substituir la resolución EB21.R41
del Consejo Ejecutivo.

Decisión : Se aprueba por 62 votos contra 2, y
ninguna abstención, el proyecto de resolución
presentado por la delegación de Irak y las delega-
ciones de Irán, Sudán y la República Arabe Unida,
con las modificaciones propuestas por los delegados
de Irlanda e Israel (véase el tercer informe de la
Comisión, sección 1).

El Sr DE PINHO (Portugal) explica que ha votado en
contra del proyecto conjunto de resolución porque
deseaba la aprobación del texto propuesto en la reso-
lución EB21.R41.

El Profesor HURTADO (Cuba) explica su voto en
contra, diciendo que no le parece correcto que se haya
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puesto a votación la totalidad del texto propuesto
antes de que se hubiera votado sobre los proyectos
de modificación.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el texto
propuesto en la resolución EB21.R40 del Consejo
Ejecutivo relativa al informe del Comité para la
Erradicación del Paludismo (véase el tercer informe
de la Comisión, sección 2).

3. Informe sobre la coordinación en asuntos adminis-
trativos y financieros con las Naciones Unidas y
con los organismos especializados y sobre las deci-
siones adoptadas al respecto por esas organizaciones

Orden del día, 7.25

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
comunica que en su 2la reunión el Consejo adoptó
dos resoluciones (EB21.R14 y EB21.R50) que guardan
relación con el punto del orden del día de que va a
tratar la Comisión.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas), Secretario, dice que la
primera de esas resoluciones se refiere al informe que
presentó la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
acerca de la visita especial que giró a la Sede de la
OMS. En el Anexo 7 de Actas Oficiales No 83 se repro-
duce ese informe, que trata, en particular, de la
ejecución del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica. La segunda resolución trata de un informe
presentado por el Director General acerca de la coope-
ración con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados y de las decisiones de esas organizaciones
en los asuntos de interés para las actividades de la
OMS. En ese informe, reproducido en el Anexo 17 de
Actas Oficiales No 83, se incluye el informe anual de
la Comisión Consultiva sobre la situación admi-
nistrativa y presupuestaria de la OMS.

En la sección 1 del informe presentado por el
Director General a la Asamblea de la Salud (véase el
Anexo 7), se exponen los acontecimientos de mayor
importancia registrados desde la clausura de la
Décima Asamblea Mundial de la Salud en relación con
el problema de los reajustes por costo de la vida. El
más importante de todos fue la adopción por la
Asamblea General de las Naciones Unidas de la reso-
lución 1221 (XII), que se reproduce íntegramente en
la sección 1.2.2. El Director General no cree que haya
motivo ninguno (sección 1.5.2) para recomendar a la
Asamblea de la Salud que adopte acerca de esa resolu-
ción otra medida que la de tomar nota de su contenido.

La sección 2 se refiere al informe sobre asuntos
administrativos que el Comité Administrativo de
Coordinación (CAC) aprobó en su periodo de sesiones
de mayo de 1958 y que el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas examinará en su pró-
ximo periodo de sesiones. Trata ese informe de las
recomendaciones formuladas por la Junta Consultiva

de Administración Pública Internacional, acerca del
Pabellón de las Naciones Unidas en la Exposición
Universal e Internacional de Bruselas y de la próxima
revisión del convenio internacional sobre protección
de la propiedad industrial.

El Dr DfAZ- COLLER (México) dice que el problema
de los reajustes por lugar de destino viene interesando
a su delegación desde hace mucho tiempo y propone
la aprobación del siguiente proyecto de resolución :

La lla Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes sobre coordinación con las

Naciones Unidas y con los organismos especiali-
zados y sobre las decisiones adoptadas por esas
organizaciones en asuntos administrativos y finan-
cieros;

Visto el informe de la Comisión Consultiva de
las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto sobre la coordinación administrativa
y presupuestaria entre las Naciones Unidas y la
OMS, particularmente por lo que se refiere a la
ejecución del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica;

Enterada de que la Comisión piensa, una vez que
haya terminado sus estudios en las sedes de los orga-
nismos especializados, preparar un nuevo informe
en el que formulará sus conclusiones y recomen-
daciones generales,

1. TOMA NOTA de los informes;

2. EXPRESA su satisfacción por la circunstancia de
que la Comisión Consultiva no haya creído nece-
sario « proponer ninguna modificación en los diver-
sos procedimientos que se siguen para la fiscali-
zación interna »; y

3. TOMA NOTA con interés del propósito de la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto, de redactar un nuevo informe.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) dice que en vista
de lo ocurrido desde que la Décima Asamblea Mun-
dial de la Salud discutió el problema de los reajustes
por costo de la vida y adoptó la resolución WHA10.48
sobre el examen del régimen de sueldos, subsidios y
prestaciones, resulta claro que la decisión, adoptada
en esa misma Asamblea, de rechazar la propuesta de
la delegación de los Países Bajos en la que se aconsejaba
dar traslado de ese asunto al Comité Administrativo
de Coordinación (CAC), no fue muy afortunada.
El resultado es que, en la actualidad, los miembros del
personal de la OMS que residen en Ginebra perciben
prestaciones distintas de las concedidas a los funcio-
narios de la Secretaría de las Naciones Unidas desti-
nados en la misma ciudad, lo que plantea un problema
de difícil solución.

No quiere el orador referirse a cosas pasadas, sino
limitarse a exponer la situación actual. La Asamblea
de la Salud ha de pronunciarse sobre la petición
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contenida en la resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas a que acaba de aludir el Subdirec-
tor General y en la que se encarece a la OMS y a otro
organismo especializado que vuelvan a examinar la
fecha que ha de servir de partida para evaluar las
modificaciones del costo de la vida en Ginebra,
con objeto de determinar los reajustes por lugar de
destino que deba recibir el personal de ambas organi-
zaciones. No le parece suficiente que la Asamblea de
la Salud acepte la recomendación del Director General
y se limite a tomar nota de la citada resolución, pues
la petición de las Naciones Unidas fue aprobada
por unanimidad de sus Miembros que lo son casi
todos de la OMS, por lo que parecería incorrecto no
adoptar alguna disposición sobre el asunto. Tampoco
sería acertado que la presente Asamblea de la Salud
tomara una decisión concreta, pues la cuestión inte-
resa también a otro organismo. La dificultad actual
se debe en gran parte, a juicio del orador, a la falta de
consultas previas. Convendría, pues, que la Asamblea
de la Salud encargara al Director General de adoptar
las disposiciones necesarias para que el CAC examine
la cuestión lo antes posible.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) apoya el
proyecto de resolución presentado por el delegado de
México que no debe suscitar, a su juicio, ninguna
objeción. Tiene razón la delegación de la Unión
Sudafricana al decir que la composición de la OMS
es casi idéntica a la de las Naciones Unidas, pero no
conviene olvidar que, dado el carácter técnico de la
OMS, muchas de las disposiciones adoptadas por las
Naciones Unidas en materia de personal no son apro-
piadas en la OMS, aunque algunas lo sean.

El Sr MONK (Canadá) se suma al parecer expre-
sado por el delegado de la Unión Sudafricana acerca
de la conveniencia de que la Asamblea de la Salud
no se limite a tomar nota de la resolución de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, proceder que
sería tanto más injustificado cuanto que esa reso-
lución ha sido aprobada por una mayoría aplastante
de los Miembros de las Naciones Unidas, que son esen-
cialmente los mismos que los Miembros de la OMS.
Según se declara en el informe del Director General
(véase el Anexo 7), la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas acordó seguir considerando el 1 de enero
de 1956 como fecha de base para la evaluación de las
modificaciones del costo de la vida en Ginebra a
efectos de determinar los reajustes por lugar de destino
que han de aplicarse a los miembros del personal de
las Naciones Unidas con destino en esa ciudad. La
Décima Asamblea Mundial de la Salud, por su parte,
resolvió considerar como fecha de base para los mismos
efectos el 1 de enero de 1957. Como el costo de la vida en
Ginebra ha aumentado aproximadamente tres puntos
entre el 1 de enero de 1956 y el 1 de enero de 1957,
los miembros del personal de la OMS destinados en
Ginebra podrían percibir un sobresueldo por carestía
de vida antes que el personal de las Naciones Unidas
en Ginebra, si se tuvieran en cuenta en lo sucesivo

las recomendaciones del Comité de Estudio de Sueldos.
Esa diferencia es la razón principal de la petición
formulada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Si la OMS adopta como fecha de base el
1 de enero de 1956 en vez del 1 de enero de 1957, el
personal de la OMS no seguiría estando en una
situación injustamente desventajosa ni esa medida
estorbaría a la OMS en su empello de obtener y con-
servar los servicios de un personal competente. En
realidad, el único argumento que el Director General
aduce en contra de la revocación del acuerdo de la
Décima Asamblea Mundial de la Salud es que la
décisión adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su último periodo de sesiones
acerca del reajuste por lugar de destino de los sueldos
del personal de las Naciones Unidas en Nueva York
resulta contraria a las recomendaciones del Comité
de Estudios de Sueldos, que desaconsejó la aplicación
de esos reajustes mientras el costo de vida no aumentara
cinco puntos y ese aumento se hubiera mantenido
durante nueve meses. La suma de dos errores no es un
acierto. Las diferencias existentes en el régimen de
sueldos aplicable a los funcionarios internacionales
que trabajan en la misma ciudad son mucho más
importantes que las que hay entre funcionarios inter-
nacionales que trabajan en ciudades diferentes. Si
cada vez que se aumente la retribución de una
categoría de funcionarios internacionales hay que
aumentar la de todas las categorías, se acabará por
llegar a una situación sin salida. Para hacer las cosas
como es debido, conviene mucho establecer el 1 de
enero de 1956 como fecha de base para determinar los
reajustes por lugar de destino de todos los funcio-
narios internacionales destinados en Ginebra.

El Sr WARING (Estados Unidos de América)
considera en extremo razonable y objetiva la decla-
ración del delegado del Canadá y está dispuesto a
votar por un proyecto de resolución fundado en los
puntos de vista expuestos por ese delegado.

El SECRETARIO dice que el delegado de Canadá
tiene razón al afirmar que la suma de dos errores no
es un acierto, pero tampoco lo es un error solo. El
delegado de la Unión Sudafricana ha expuesto ya
algunas de las circunstancias de este caso y el orador
tratará de exponer las restantes. El delegado de la Unión
Sudafricana duda que se hayan celebrado consultas
previas adecuadas. El siguiente extracto de las actas
resumidas de la 646a sesión de la Quinta Comisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(A /C.5/SR.646) demuestra que efectivamente se han
celebrado consultas sobre ese asunto :

El Sr TURNER (Contralor) dice, en contestación
a la pregunta del representante de la Unión Suda-
fricana sobre los acuerdos entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados, que en su
opinión cualquier recomendación u observación
que formule la Asamblea General no debe contra-
venir esos acuerdos y deben ser comunicadas oficial-
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mente por el Secretario General al Director del
organismo interesado para que dé cuenta de ellas
a los respectivos órganos deliberantes.

Hay un extremo que el orador desearía aclarar
en relación con el asunto que se discute. Las consul-
tas y la coordinación entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados se realizan en dos
planos distintos, el de los gobiernos y el de las
secretarías. Lamenta no haber podido explicar
antes que las consultas sobre la aplicación de un
reajuste por lugar de destino de categoría 2 al
personal de Ginebra se hicieron entre las secretarías.
El Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo informó en su día al Secretario General
de la propuesta que pensaba presentar al Consejo de
Administración de ese organismo y solicitó su parecer,
que el Secretario General le ha dado. Según tiene
entendido el orador, el Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo obró en ese asunto
de acuerdo con el Director General de la OMS.'

Desgraciadamente cuando se formuló esa decla-
ración, de la que el orador acaba de leer un resumen,
la Quinta Comisión había adoptado ya su resolución
sobre este asunto, no por unanimidad, sino por 49
votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Antes
de adoptarse la resolución un miembro de la Secre-
taría de las Naciones Unidas declaró que no tenía
noticia de que se hubieran celebrado consultas sobre
el particular.

El delegado del Canadá sostuvo que todos los
miembros del personal de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados que trabajaran en la
misma ciudad deberían recibir el mismo trato. Es
aún más importante a juicio del orador que se dé el
mismo trato a todos los miembros del personal de la
OMS, cualquiera que sea su lugar de destino. Ahora
bien, la resolución WHA10.48 se aplica a todos los
miembros del personal de la OMS y si la Asamblea
de la Salud decide retrotraer al 1 de enero de 1956
la fecha de base para la evaluación de los reajustes
por lugar de destino que proceda aplicar al personal
destinado en Ginebra, el resultado será que se apli-
carán a esos funcionarios consideraciones distintas
de las que se aplican a los miembros del personal de la
OMS destinados en otros lugares. Eso sería un obstá-
culo para el adecuado desempeño de las funciones de
la Organización.

El Dr DÍAZ- COLLER (México) dice que la Orga-
nización Sanitaria Panamericana ha tropezado con

graves dificultades para contratar personal y que
no siempre ha podido conseguir los servicios de un
personal sanitario de la competencia necesaria. Ese
es el motivo de que ciertas categorías del personal
técnico de la Oficina Sanitaria Panamericana (que
actúa como Oficina Regional de la OMS para las
Américas) sean objeto de un trato preferente y perci-
ban sueldos más elevados que los del personal de la
OMS de categoría equivalente que presta servicio en
otros lugares. El hecho de que puedan existir diferen-
cias en el régimen de sueldos y subsidios del personal
de la OMS y el de las Naciones Unidas no tiene tanta
importancia como la necesidad en que se ve una
oficina regional de la OMS de ofrecer sueldos más
altos para encontrar personal de la competencia nece-
saria. El verdadero problema no es la fecha en que han
de surtir efectos ciertos reajustes, sino la necesidad
de que el personal sanitario de la Organización
perciba sueldos superiores a los fijados en la escala
de las Naciones Unidas. Cita como ejemplo el hecho
de que en algunos países latinoamericanos los sueldos
de la Organización Sanitaria Panamericana no son
superiores a los que ofrecen los servicios nacionales
de salud pública, con las consiguientes dificultades
para la contratación de personal. Es indispensable
que la OMS se libere de las restricciones impuestas
por la escala de sueldos de las Naciones Unidas; si
así no se hace, no será posible contratar personal sani-
tario de la competencia precisa.

El Dr AMOUZEGAR (Irán) no está de acuerdo con el
Subdirector General en que sea más importante aplicar
a todo el personal de la OMS el mismo régimen de
sueldos que procurar que el personal de la OMS
destinado en un determinado lugar reciba el mismo
tratamiento que los demás funcionarios internacionales
que en él presten servicio; es necesario en efecto tener
en cuenta que el costo de la vida varía de un lugar a
otro lo mismo que otros factores, por ejemplo,
las condiciones climáticas.

El SECRETARIO contesta que él no ha afirmado que
se deba pagar la misma cantidad a todo el personal
de la OMS de una misma categoría, sino que deben
aplicarse a todos las mismas consideraciones y entre
ellas la fecha de base para la evaluación de los reajustes
por lugar de destino. Si la Asamblea de la Salud sólo
cambia esa fecha para los miembros del personal de la
OMS que prestan servicio en Ginebra, dejará de apli-
car las mismas consideraciones a todo el personal de
la Organización.

' Traducción provisional de la OMS Se levanta la sesión a las 17,10 horas.
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SEXTA SESION

Miércoles, 4 de junio de 1958, a las 9,30 horas

Presidente : Sr S. KHANACHET (Arabia Saudita)

1. Informe sobre la coordinación en asuntos adminis-
trativos y financieros con las Naciones Unidas y con
los organismos especializados y sobre las decisiones
adoptadas al respecto por esas organizaciones
(continuación de la sesión anterior)

Orden del día, 7.25

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) toma la palabra
sobre una cuestión de orden. En su declaración de la
sesión anterior el delegado afirmó que el párrafo 3
de la resolución 1221 (XII) de la Asamblea General,
reproducido en la sección 1.2.2 del informe del Direc-
tor General (Anexo 7), fué aprobado sin ningún voto
en contra. Según manifestaciones hechas ulterior-
mente a la Comisión, podría ponerse en tela de juicio
la exactitud de esa afirmación, pero el orador ha cote-
jado las actas y ha visto que su declaración corres-
pondía en todo a la realidad. El párrafo 2 de la reso-
lución fué aprobado en la Quinta Comisión por
62 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.
Aunque no hubo votación a mano alzada sobre el
párrafo 3 de la resolución, no se formularon objeciones
a su aprobación cuando el Presidente preguntó si
había alguna. Es verdad, en cambio, que la resolución
fué aprobada en su texto definitivo por 49 votos a
favor, 7 en contra y 4 abstenciones, pero los votos
en contra se referían al párrafo 1.

Se ha aludido también a los datos facilitados por el
Contralor de las Naciones Unidas a la Quinta Comi-
sión después de haber sido votada la resolución.
Esos datos se facilitaron a petición del delegado de
la Unión Sudafricana, que no por eso cambió su
parecer acerca de la resolución, sino que se limitó
a tenerlos en cuenta cuando llegó el momento de deci-
dir una cuestión distinta, la de la coordinación. El
texto íntegro de la resolución fué aprobado en la
Asamblea General dos días más tarde por 60 votos
a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, lo que prueba
que la declaración del Contralor no influyó sobre
la actitud de las delegaciones hacia la resolución.

Resulta enojoso volver a examinar punto por punto
los antecedentes de la cuestión debatida, pero la Comi-
sión tiene que manifestarse sobre la procedencia de
cambiar la fecha de base utilizada para evaluar los
reajustes por lugar de destino y sobre una petición
de la Asamblea General de las Naciones Unidas que
ha sido aprobada sin oposición en esa Asamblea.

Es indispensable conservar el sistema común. Propone
a la Comisión el siguiente proyecto de resolución :

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 1221 (XII) de las Naciones
Unidas en la que se expresa la esperanza de que los
órganos competentes de la OMS volverán a exa-
minar la fecha a partir de la cual deben calcu-
larse las variaciones del costo de vida en Ginebra
para los efectos de determinar el ajuste por lugar
de destino oficial aplicable a sus funcionarios;

Persuadida de que en interés de las Naciones
Unidas y de todos sus organismos debe conservarse
el sistema común;

Persuadida de que las diferencias que se pro-
duzcan deben ser examinadas con arreglo al vigente
sistema de coordinación entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados,

PIDE al Director General que con objeto de rea-
nudar la observancia del sistema común, suscite
en la próxima reunión del Comité Administrativo
de Coordinación el problema de las diferencias
que existen en la actualidad entre las disposiciones
aplicadas por las Naciones Unidas y por la OMS
a los miembros de su personal, en lo que respecta
a la fecha de partida para la evaluación de las modi-
ficaciones del costo de la vida en Ginebra.

El Dr MELLBYE (Noruega) apoya la declaración
formulada por el delegado de México en la sesión
anterior.

En lo que respecta al problema del reajuste por lugar
de destino, conviene advertir que la Asamblea General
de las Naciones Unidas ha pedido a la OMS que vuelva
sobre la decisión de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud de considerar el 1 de enero de 1957 como
fecha de partida para evaluar las modificaciones del
costo de la vida en Ginebra, con objeto de determinar
la cuantía de los reajustes por lugar de destino que
proceda aplicar al personal de la Organización.
Esta debe, en opinión del orador, atender la petición
que se le ha hecho y volver sobre su decisión.

La Organización se encuentra, sin embargo, en una
situación delicada. Si ese nuevo examen tuviera por
consecuencia la revocación del acuerdo, habría que
reducir la retribución del personal de la OMS, medida
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que sería difícil de tomar. En caso de que sea nece-
sario reducir los sueldos, habría que explicar al per-
sonal con razones claras y aceptables el fundamento
de esa decisión. El motivo que se ha alegado es la
necesidad de mantener un equilibrio entre los sueldos
de la OMS y los de las Naciones Unidas. Ese motivo
se apoya en un principio de validez indiscutible, pero
no puede conseguirse el deseado equilibrio revocando
la decisión de la Décima Asamblea Mundial de la
Salud, tanto más cuanto que aun así seguiría habiendo
una diferencia entre los sueldos de las Naciones
Unidas y los de la OMS. El motivo alegado no basta,
pues, para justificar la revocación del acuerdo de la
Décima Asamblea Mundial de la Salud, ni sería
satisfactorio para el personal de la OMS, por lo que
el orador opina que la decisión de la Décima Asam-
blea Mundial de la Salud debe ser examinada otra
vez, pero con objeto de ratificarla.

El Sr PYMAN (Australia) declara que el problema
es muy enojoso y que al examinarlo hay que tener
en cuenta tres principios fundamentales.

El primero es el principio de la coordinación
administrativa, cuya aplicación se ha intentado varias
veces en Australia y cuya importancia ha sido enca-
recida ya por otros oradores.

En segundo lugar, la administración de la OMS
debe procurar, como ha dicho el Subdirector General,
que el personal de la Organización esté seguro de
recibir un trato equitativo y las mejores condiciones
de trabajo posibles.

Hay que tener en cuenta, por último, que la Asam-
blea General de las Naciones Unidas ha tomado en su
último periodo de sesiones, y por una aplastante
mayoría, el acuerdo de pedir a la OMS y a la Organi-
zación Internacional del Trabajo que volvieran sobre
su decisión en el asunto de los reajustes por lugar de
destino. Esa petición de la Asamblea General de las
Naciones Unidas merece el máximo respeto. Pero
el orador ha observado en ciertas intervenciones la
tendencia a plantear este problema como si las Na-
ciones Unidas estuvieran en situación de preeminencia
respecto de los organismos especializados o como si
éstos dependieran de las Naciones Unidas. La dele-
gación de Australia no cree que sea esa la manera
más adecuada de abordar el problema. La familia
de las Naciones Unidas debe ser, por el contrario,
una verdadera familia.

Si la Asamblea de la Salud se limita a tomar nota
de la decisión de las Naciones Unidas, faltaría al
respeto que esa decisión merece y atentaría al propio
tiempo contra el principio de la coordinación admi-
nistrativa. Si, por otra parte, la Asamblea decide
revocar la decisión de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud atentará contra el segundo de los princi-
pios mencionados, el que se refiere a los sentimientos
del personal de la OMS.

El proyecto de resolución presentado por el dele-
gado de la Unión Sudafricana pide al Director General
que suscite la cuestión ante el Comité Administrativo

de Coordinación con objeto de restablecer el sistema
común. Esa es, a juicio del orador, una posible
solución del problema, pues, aunque la aprobación
del proyecto no obligaría en modo alguno al Director
General a abandonar la posición adoptada por la
OMS, permitiría abordar la cuestión en un espíritu
de concordia, respetando el principio de la coordi-
nación administrativa sin violentar el de la confianza
del personal de la Organización en la rectitud del
trato que ésta les dispensa. El orador recomienda por
eso encarecidamente que se apruebe dicho proyecto
de resolución.

El Sr MONK (Canadá) repite lo que ha dicho en
reuniones anteriores, a saber, que no bastaría tomar
nota de la petición de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, sino que es necesario someterla
a discusión. También ha indicado que otra manera
de solucionar el problema sería revocar la decisión
de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, medida
que entraña gran dificultad, que sería en el mejor de
los casos una solución parcial y que haría caso omiso
de que la cuestión del reajuste por lugar de destino
interesa también a la OIT. Opina el orador que el
asunto debe ser discutido por las secretarías interesa-
das y apoya en consecuencia el proyecto de resolución
presentado por el delegado de la Unión Sudafricana.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas), Secretario, manifiesta su
deseo de facilitar a la Comisión algunos datos adicio-
nales acerca de los extremos tratados en la declaración
hecha por el delegado de la Unión Sudafricana a
propósito de las deliberaciones de las Naciones Unidas.

Los resultados que el orador citó en la sesión ante-
rior son los de la votación de la Quinta Comisión
sobre la totalidad del proyecto de resolución apro-
bado ulteriormente en la Asamblea General. Esos
son los únicos resultados que pueden citarse, puesto
que no hubo votación a mano alzada sobre el pár-
rafo 3 de esa resolución, en el que se pide a la Orga-
nización Mundial de la Salud que vuelva sobre su
decisión.

Lo que ahora importa es saber si la Asamblea
General tenía noticia de las consultas celebradas
entre las Naciones Unidas, la OMS y la OIT. El dele-
gado de la Unión Sudafricana estuvo presente y
conocerá mejor que el orador los términos de las
deliberaciones sostenidas sobre el problema. Ello
no obstante el orador, en su calidad de Secretario,
hace constar que, según las actas de la sesión celebrada
el 16 de noviembre de 1957, fue el delegado del Irak
el primero que solicitó información acerca de las
consultas celebradas entre las Naciones Unidas, la
OMS y la OIT. El Director de la Oficina Europea de
las Naciones Unidas en Ginebra manifestó en aquella
ocasión, a propósito de la cuestión planteada por el
delegado de Irak, que ni la OMS ni la OIT le consul-
taron antes de acordar que aplicarían a su personal
de Ginebra un reajuste por lugar de destino de cate-
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goría 2. Ulteriormente, la OMS y la OIT informaron
al Secretario General de las Naciones Unidas de que los
datos facilitados a la Quinta Comisión durante ese
debate no eran exactos. La Secretaría de las Naciones
Unidas no dió a conocer todos los datos que el
orador ha citado en la sesión anterior, hasta después
de celebrada la votación el 14 de diciembre de 1957,
es decir, cuando había transcurrido casi un mes desde
la fecha en que el delegado de Irak había suscitado
la cuestión.

La resolución EB21.R53 adoptada por el Consejo
Ejecutivo acerca de la revisión del sistema de sueldos,
subsidios y prestaciones, tiene gran importancia para
el debate abierto en la Comisión. En esa resolución,
el Consejo Ejecutivo acordó examinar la cuestión de
los sueldos, los subsidios y las prestaciones, aludió
a la necesidad de establecer normas uniformes respecto
a los sueldos de todo el personal de la OMS y declaró
que el régimen de sueldos debía facilitar la aplicación
del importante criterio de la Organización sobre la
rotación del personal profesional. El Consejo decidió
asimismo incluir el asunto en el orden del día de su
23a reunión, y pidió al Director General que invitara
a los comités regionales a que dieran su parecer
sobre la cuestión y que presentara en la 23a reunión
un circunstanciado informe en el que se recogiesen
las opiniones de los comités regionales y cualquier
novedad relacionada con el asunto que se produzca
en otros organismos especializados o en las Naciones
Unidas.

El Sr KITTANI (Irak) señala que la cuestión del
reajuste por lugar de destino es sin duda muy compli-
cada, pero quizá no lo sea tanto como se ha tratado
de hacer creer a la Comisión.

El sistema común de reajustes por lugar de destino
calculados a partir del 1 de enero de 1956 estuvo
en vigor hasta el undécimo periodo de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Con arreglo a ese sistema, el sueldo asignado a
cualquier puesto cuyo titular hubiera de residir
en una zona donde el costo de la vida aumentara en
un 5 %, pasaba a la categoría inmediatamente supe-
rior. Ese sistema fue adoptado voluntariamente por
las Naciones Unidas y por los organismos especia-
lizados y lo que importa es saber por qué se han pro-
ducido discrepancias en su aplicación.

El primer paso se dió cuando la Asamblea General
de las Naciones Unidas, a instancia de la Secretaría
de las Naciones Unidas, acordó en su undécimo
periodo de sesiones, pasar a la categoría 5 Nueva
York, en tanto que lugar de destino, que anterior-
mente estaba clasificado en la 4, a pesar de que el
costo de la vida en esa ciudad no había aumentado en
un 5 % sino tan sólo en un 3 %. Ello no obstante, la

Quinta Comisión que accedió a esa clasificación
inmediatamente superior, siguió considerando el 1 de
enero de 1956 como fecha de base. Ulteriormente,
el Secretario General pidió al pleno de la Asamblea
que adelantara esa fecha al 1 de enero de 1957 y la
Asamblea así lo acordó.

El segundo paso se dió en la Décima Asamblea
Mundial de la Salud en Ginebra. Cuando el Director
General hizo constar que Nueva York había pasado
a la categoría 5 con un aumento del 3 % en el costo de
la vida, se decidió clasificar Ginebra en la categoría 2,
puesto que el costo de la vida en esta última ciudad
había aumentado también en proporción del 3

durante el año 1956. La Asamblea acordó además
adelantar la fecha de base del 1 de enero de 1956
al 1 de enero de 1957. Es evidente que, si se quiere
mantener el sistema común, el personal de las distintas
organizaciones que trabaja en un misma ciudad debe
estar retribuido con arreglo a una mismo criterio. La
decisión de la Décima Asamblea Mundial de la
Salud se fundaba en ese principio por lo que respecta
al personal de Ginebra.

El paso siguiente se dió en Nueva York en el duo-
décimo periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, que decidió que el personal de
las Naciones Unidas destinado en Ginebra percibiera
el reajuste correspondiente a la categoría 2 pero con-
servó como fecha de base el 1 de enero de 1956.
La fecha de base fue, pues, la manzana de la discordia
y lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas
pide a la Organización es precisamente que vuelva
a considerar la decisión de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud acerca de ese extremo.

El Director General de la OMS ha propuesto que la
Asamblea de la Salud se limite a tomar nota de la peti-
ción de la Asamblea General, proceder que equi-
valdría, en su opinión, a desairar a las Naciones
Unidas. La Asamblea debe, por lo menos, atender
la petición de la Asamblea General y volver a examinar
el problema, cualquiera que pueda ser el resultado de
dicho examen.

No hay que olvidar que el sistema común se adoptó
voluntariamente y que no puede imponerse a la OMS
ni a ninguna otra organización. Teniendo en cuenta
que la mayor parte de los gobiernos representados en
la Asamblea de la Salud son también Miembros de las
Naciones Unidas, cree que la coordinación debe empe-
zar dentro de las delegaciones. Muchas de las dificul-
tades planteadas ahora se deben a que las delegaciones
de algunos países han adoptado actitudes diferentes
en la Asamblea Mundial de la Salud y en las Naciones
Unidas.

Termina indicando que si el problema sigue discu-
tiéndose alternativamente en las distintas organiza-
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ciones los gobiernos acabarán teniendo que soportar
una carga cada vez mayor de gastos adicionales.

El Dr AMOUZEGAR (Irán) se refiere a la observación
formulada acerca del efecto moral que tendría en el
personal de la OMS la revocación del acuerdo adop-
tado por la Décima Asamblea Mundial de la Salud.
Es evidente, sin embargo, que la Asamblea deberá
obrar en estricta justicia, aun a riesgo de que su deci-
sión no le granjee las simpatías. Si efectivamente la
decisión tomada por la Organización supone que el
personal percibe una retribución excesiva, habrá
que volver a examinar la procedencia de esa decisión.
El orador se suma en consecuencia al proyecto de
resolución presentado por la delegación de la Unión
Sudafricana.

El Dr WARING (Estados Unidos de América)
dice que la resolución presentada por el delegado de la
Unión Sudafricana parece tener en cuenta las exi-
gencias de la justicia y la necesidad de llegar a un
acuerdo satisfactorio para las partes. La delegación
de los Estados Unidos de América está dispuesta, en
consecuencia, a votar por su aprobación, sin perjuicio
de hacer lo mismo cuando se ponga a votación la
resolución presentada por el delegado de México.

El DIRECTOR GENERAL espera que la Comisión no
haya olvidado que el punto del orden del día que se
discute no trata únicamente de los reajustes por lugar
de destino, sino también del informe de la Comisión
Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto. Confía en que ese informe
recibirá la debida atención antes de que se cierre el
debate.

Con relación a lo que el delegado del Irak ha
calificado de primer paso, es decir, la decisión adop-
tada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su undécimo periodo de sesiones, de pasar de la
categoría 4 a la 5 a Nueva York en tanto que lugar
de destino, conviene advertir que esa decisión, tomada
sin consultar a la OMS, tuvo efectos inmediatos para
la situación de más de doscientos funcionarios de la
OMS destinados en Washington.

Respecto a la segunda iniciativa, es decir, la decisión
de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, es de
notar que el problema de los reajustes por lugar de
destino se sometió a la consideración de la Asamblea
contra el parecer del Director General. Este asunto
iba a ser examinado, en efecto, por el Consejo Eje-
cutivo, que es el órgano competente, y si se incluyó
en el orden del día de la Asamblea fue tan sólo por la
insistencia de ciertos países. Es, en cualquier caso,
un asunto en extremo complicado y muchas delega-
ciones no pudieron hacerse cargo de todos sus aspec-
tos en el curso de los debates sostenidos por la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, cuya decisión sobre el particular fue
desestimada por el pleno de la Asamblea de la Salud.

Señala que, con arreglo a la decisión de la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra quedó cla-

sificada en la categoría 2 « a reserva de que el Consejo
de Administración de la OIT tome una decisión aná-
loga respecto a Ginebra, en su próxima reunión ».
Hubo, pues, una fase intermedia entre la segunda
y la tercera : el asentimiento de la OIT a la clasifi-
cación de Ginebra en la categoría 2 en lo que respecta
al personal de esa Organización.

Se ha preguntado por qué la Asamblea General de
las Naciones Unidas no revocó la decisión adoptada
en su undécimo periodo de sesiones, señalando así la
pauta para que la OMS y la OIT volvieran también
de su acuerdo. Considera el orador que la Asamblea
General tenía buenas razones para adoptar el acuerdo
en cuestión en su undécimo periodo de sesiones,
igual que las tuvo la Décima Asamblea Mundial
de la Salud para tomar la resolución relativa a los
reajustes por lugar de destino.

A pesar de lo que ha dicho el delegado de Irán,
no puede considerar el Director General que haya
que conceder poca importancia al efecto que la revo-
cación del acuerdo de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud pueda tener sobre el personal. Aunque el
personal de la OMS se distingue por su lealtad y
abnegación y no es probable que haya dimisiones,
cree el orador que las relaciones posibles entre él
y la Organización son asunto de la mayor impor-
tancia.

La decisión tomada por el Consejo Directivo de la
Organización Sanitaria Panamericana, Comité Re-
gional de la OMS para las Américas, de no aplicar
un reajuste negativo a los sueldos del personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana es una cuestión de
mucha más trascendencia, puesto que supone una
grave contravención del sistema común aplicado
dentro de la Organización. Se ha sugerido que la OMS
debiera abandonar también el sistema común, pero
el Consejo Ejecutivo ha decidido con razón consultar
con otras organizaciones antes de adoptar ninguna
medida.

La diferencia de un 2 % en el nivel de sueldos no es,
en verdad, el problema más importante. En este
mismo momento los delegados de la Comisión del
Programa y del Presupuesto recomiendan encareci-
damente que se contrate a un personal todavía más
especializado, lo que plantea problemas de mucha
mayor gravedad que esa diferencia o que la falta de
acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS en mate-
ria de reajustes por lugar de destino.

No parece que haya niguna razón decisiva para
revocar la resolución de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud. La resolución propuesta por el delegado
de la Unión Sudafricana le invita a que suscite el
problema del cambio de fechas en la próxima reunión
del Comité Administrativo de Coordinación. Está
enteramente de acuerdo con esa petición que tiene
la ventaja de no colocar a la OIT en una situación
embarazosa. Ya ha participado otras veces en las
deliberaciones de ese Comité con ánimo de llegar a
una solución satisfactoria para todos los interesados
y con mucho gusto discutirá el asunto con el mismo
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ánimo, pues cree firmemente que la decisión de revocar
el acuerdo de la Décima Asamblea Mundial de la
Salud no serviría los intereses superiores de la Orga-
nización y en ningún caso debería tomarse sin que
todos los delegados tengan idea exacta de la comple-
jidad del asunto.

El Dr AMOUZEGAR (Irán) declara que no era su
intención dar a entender que las relaciones entre la
Organización y sus funcionarios carecieran de impor-
tancia. Lo único que quiere es que la Organización
siga una línea de conducta acertada.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) asegura al Direc-
tor General que está enteramente de acuerdo con sus
manifestaciones. Se hace cargo de que el problema es
en extremo complicado y de que el Director General
puede alegar muchos argumentos válidos; precisa-
mente por eso no desea proponer que la presente
Asamblea revoque la decisión adoptada por la Décima
Asamblea Mundial de la Salud. El Director General
tiene la responsabilidad del bienestar de muchos
funcionarios cuyos servicios son necesarios a los
gobiernos de los Estados Miembros; es además el
representante de esos Estados, y por eso no cabe duda
de que al exponer el caso al Comité Administrativo
de Coordinación obrará con la mayor equidad. La
delegación de la Unión Sudafricana se abstendrá por
tanto de presentar ninguna propuesta específica de
ratificación o de revocación del acuerdo tomado por
la Décima Asamblea Mundial de la Salud, y dejará
al Director General en entera libertad para tratar de
mantener el sistema común. Está seguro de que los
delegados pueden depositar su confianza en el Director
General.

El Sr TOUSSAINT (Francia) da las gracias al Director
General por su declaración. Prescindiendo de cuanto
hasta ahora haya ocurrido, no cabe duda de la conve-
niencia de que haya armonía entre el sistema de las
Naciones Unidas y el de la OMS. Igual que el delegado
de la Unión Sudafricana, tiene entera confianza en
que el Director General conseguirá restablecer esa
armonía defendiendo al propio tiempo los derechos
del personal de la OMS.

El PRESIDENTE celebra que a pesar de la divergencia
de sus opiniones la mayoría de los delegados parezcan
deseosos de llegar a un acuerdo.

Cree conveniente advertir, por otra parte, que los
proyectos de resolución presentados por los delegados
de México y de la Unión Sudafricana, aunque dife-
rentes, no son contradictorios.

Decisión :

(1) Se aprueba el proyecto de resolución presentado
por la delegación de la Unión Sudafricana por
56 votos contra 2 y 1 abstención (véase el tercer
informe de la Comisión, sección 4).

(2) Se aprueba el proyecto de resolución presen-
tado por la delegación de México por 34 votos
contra ninguno, y 25 abstenciones (véase el tercer
informe de la Comisión, sección 3).

El Dr IRWING (Naciones Unidas) dice que no tiene
ninguna declaración oficial que hacer sobre el presente
punto del orden del día, pero que en su informe expon-
drá con todo detenimiento las distintas opiniones
emitidas en el curso del debate. Está seguro de que las
secretarías de los organismos especializados seguirán
estudiando por los conductos normales las dificultades
planteadas.

2. Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

Orden del día, 6.6

El Sr LE POOLE (Países Bajos) señala a la atención
de la Comisión la sección 4 y la nota 7 que figura al
pie de la página 136 de Actas Oficiales No 83, en la que
se indica que todos los miembros del Comité Regional
para Europa manifestaron su conformidad con las
disposiciones de la resolución EB19.R48, cuando, en
realidad, el representante de los Países Bajos se abstuvo
de pronunciarse sobre el particular.

Se refiere también a la sección 5 del acta resumida
de la segunda sesión de la presente Comisión (véase
la página 295) en la que se alude a la afirmación
del Secretario de que el 9,6 % de los gastos totales de
la OMS corresponden a las actividades financiadas
con el presupuesto ordinario, siendo la proporción
correspondiente del 11,8 % para los gastos adminis-
trativos y de los servicios de ejecución que se atienden
con cargo al Programa Ampliado. La Comisión
Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto ha indicado que la pro-
porción de estos últimos gastos debe ser del 12 al 14 %.
El Secretario añadió que ése era un caso típico de las
dificultades que las prácticas administrativas de una
organización pueden causar a otra. Hace poco que
se discutió en el Comité de Asistencia Técnica la manera
de atender a los gastos administrativos y de los ser-
vicios de ejecución y se propuso que se hicieran cargo
de ellos los organismos especializados. Por el momento
la delegación de los Países Bajos no tiene nada que
objetar al procedimiento expuesto en la resolución
EB21.R48, pero en vista de la declaración del Secre-
tario estima que la Comisión podría prestar servicio
a la Secretaría si estudiara la conveniencia de seguir
el otro sistema.

No está de acuerdo con los términos de la parte V
de la resolución EB21.R48. La Asamblea de la Salud
ha deliberado repetidas veces sobre la condición
que el Comité de Asistencia Técnica y la Junta de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas imponen a
los gobiernos beneficiarios de contribuir a los gastos
locales de subsistencia del personal internacional.
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La actitud general con relación a la asistencia técnica
es la de considerarla como un programa de ayuda
mutua y no de beneficencia. Uno de los principios
fundamentales del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica ha sido desde el primer momento el de que,
salvo en casos excepcionales, los países que solicitan
ayuda deben hacerse cargo de una parte importante
del costo de los servicios técnicos. La OMS es el
único organismo de la Naciones Unidas que no
exige a los gobiernos que tomen a su cargo los gastos
locales de subsistencia. Es indudable que esta situación
se presta a confusiones, por lo que el orador propone
que en la próxima Asamblea de la Salud examinen
los delegados si corresponde o no a al interés de la
Organización la inclusión de esos gastos en el pre-
supuesto ordinario. Lo lógico sería atender los gastos
locales de subsistencia con los presupuestos locales
por lo que, a su juicio, la parte V de la resolución
EB21.R48 debe suprimirse.

El Sr MONK (Canadá) comparte la opinión del
delegado de los Países Bajos respecto a la parte V de
la resolución EB21.R48.

El Dr BERNARD (Francia) señala que la resolución
EB21.R48 es un texto adoptado por el Consejo Eje-
cutivo y que, por tanto, no puede ser modificado por
la Asamblea. Desearía saber qué medidas cree la Comi-
sión que deben adoptarse acerca del punto del orden
del día que se está examinando.

El SECRETARIO está de acuerdo en que la Asamblea
no puede modificar una decisión del Consejo, pero
puede en cambio tomar una decisión propia sobre
el asunto debatido.

La Sra SHOHAM -SHARON (Israel) no cree tampoco
que la resolución EB21.R48 pueda ser modificada
aunque, naturalmente, la Asamblea puede aprobar
un proyecto de resolución en el que se exprese una
opinión diferente.

El Sr Le POOLE (Países Bajos) se hace cargo de que
no es posible votar sobre la resolución EB21.R48
y pregunta si va a presentarse a la Asamblea de
la Salud algún proyecto de resolución sobre este
asunto.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que, en lo que a uno de
los aspectos de la resolución EB21.R48 se refiere,
no sabe qué efectos podrá surtir la decisión que adopte
la Comisión, pero desea conste en acta lo que va a
decir acerca de los gastos locales. La OMS ha tratado
varias veces de persuadir a la Junta de Asistencia
Técnica y al Comité de Asistencia Técnica para que
sigan la práctica adoptada a ese respecto por la Orga-
nización Mundial de la Salud. Esas gestiones no han
dado ningún resultado, por lo que duda de la utilidad
de repetirlas.

El SECRETARIO, contestando en primer lugar a la
observación del delegado de los Países Bajos acerca
de la sección 4 y de la nota 7, en la página 136 de
Actas Oficiales No 83, declara que la circunstancia
de que el representante de los Países Bajos se abstu-
viera de tomar parte en la votación no obsta, a su
juicio, para considerar unánime el resultado de ésta.
En consecuencia, estima que el pasaje citado no
falta a la verdad.

Estima que en el presente debate se han señalado
nuevos casos de complicaciones ocasionadas por la
aplicación de principios distintos en la gestión de los
diversos fondos que administra la Organización.
Estas discrepancias hacen todavía más difícil la
gestión general del conjunto de las actividades de
la OMS.

En lo que respecta al problema de los gastos locales,
el orador remite a los miembros de la Comisión a las
páginas 155 y 156 del Manual de Resoluciones y Deci-
siones (cuarta edición), donde figuran las resoluciones
adoptadas sobre el particular por el Consejo Ejecutivo
y por la Asamblea de la Salud, desde la lla reunión
del Consejo. Se ha pedido al Comité de Asistencia
Técnica que estudie la conveniencia de volver sobre
su decisión de que los gastos locales corran por cuenta
de los gobiernos beneficiarios. A este propósito,
sería conveniente que la Comisión tuviera presentes
las anteriores decisiones, de las que queda constancia
oficial. Los delegados no podrán por menos de reco-
nocer que los informes presentados sobre esa cuestión
al Comité de Asistencia Técnica han sido objeto
de un examen minucioso y favorable. El obstáculo que
se opone a que el Comité de Asistencia Técnica acceda
a las peticiones de la OMS es la falta de recursos finan-
cieros para la ejecución del Programa de Asistencia
Técnica. Si se llegara a disponer de recursos adicio-
nales, es seguro que se atenderían de buen grado esas
peticiones.

La Sra SHOHAM - SHARON (Israel) confía en que la
mayoría de los delegados no acepte la afirmación
del Secretario de que la discusión sobre el problema
suscitado por el delegado de los Países Bajos ha dado
nuevas pruebas de las dificultades con que se tropieza
en las relaciones entre organizaciones distintas. La
delegación de Israel espera que se adopte un criterio
más objetivo y hace suyo el parecer del delegado de los
Países Bajos. En interés de la buena administración,
habría sido de desear que la OMS adoptara el método
seguido por los demás organismos de las Naciones
Unidas.

El Dr BERNARD (Francia) desea referirse al fondo de
la resolución EB21.R48 y del informe del Director
General sobre el asunto objeto de examen (véase el
Anexo 16). El delegado de los Países Bajos y los demás
oradores han tratado principalmente del párrafo V
de la resolución, que no es ni mucho menos el único
importante, puesto que en los demás hay disposiciones
que merecen el interés de la Comisión.
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En la parte I el Consejo deplora que la situación
financiera prevista para el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica en 1958 y 1959 sea menos satis-
factoria que la de 1957. El informe del Director Gene-
ral facilita información suplementaria sobre ese extre-
mo; en el párrafo 4.2 de dicho documento, el orador
ha encontrado, por ejemplo, la declaración siguiente :
« es evidente que la menor de esas dos cifras será
la que más se aproxime al nivel del programa para
1959, a menos que la situación financiera del Programa
Ampliado mejore más de lo que por ahora parece
probable. » Desearía que el Secretario le indicase si
hay alguna posibilidad de que mejore la situación
financiera del Programa Ampliado en 1958 y 1959.
En caso afirmativo, querría saber cuándo se dispondrá
de información sobre el particular.

Si se comparan las partes I y V de la resolución
EB21.R48, se ponen de manifiesto, a juicio del orador,
algunas contradicciones. En efecto, no parece muy
lógico deplorar en el primer párrafo de una resolución
la disminución de los recursos disponibles para los
años venideros y recomendar, a renglón seguido, que
se aumente la carga financiera que pesa sobre el Pro-
grama para aligerar la de los gobiernos.

Está conforme con los delegados de Israel y de
Irlanda en lo que han dicho sobre la parte V. Su dele-
gación ha considerado siempre que las repetidas
peticiones que se han formulado carecían de utilidad
y que debía dejarse a los encargados de administrar
el Programa de Asistencia Técnica en libertad de apli-
car sus procedimientos. No cree que valga la pena
pedir de nuevo al Director General que dé a conocer
la opinión de la OMS sobre ese asunto a la Junta
de Asistencia Técnica y al Comité de Asistencia
Técnica.

Su delegación ha encarecido constantemente la
importancia de los proyectos regionales e interpaíses,
que le complace ver reafirmada en el párrafo IV de la
resolución EB21.R48.

El SECRETARIO dice que, en opinión de la Secretaría,
no hay motivo ninguno para hacerse ilusiones sobre
la situación financiera de 1958. En cuanto al ejercicio
de 1959, los datos disponibles tampoco permiten
concebir demasiadas esperanzas. La situación finan-
ciera de ese ejercicio no se conocerá hasta que haya
terminado la conferencia en que se dan a conocer las
ofertas de contribuciones. En lo que respecta a las
supuestas contradicciones entre los párrafos de la
resolución EB21.R48, señala a la atención de la Comi-
sión el Anexo 15 de Actas Oficiales N° 83, en el que
se indican las medidas adoptadas por el Comité de
Asistencia Técnica en julio de 1957, y se hace constar
que todos los comités regionales, salvo el de Africa
y el Subcomité A del Comité Regional para el Medite-

rráneo Oriental, se ocuparon de la cuestión de los
gastos locales y manifestaron por unanimidad su
conformidad con la resolución EB21.R48.

El Consejo Ejecutivo ha tenido conocimiento de las
resoluciones adoptadas anteriormente sobre esta
cuestión y sigue creyendo que no hay que renunciar
a dar satisfacción a los deseos explícitos de la Asamblea
de la Salud. Ni la falta de resultados satisfactorios ni
la limitación de los recursos financieros disponibles
para el Programa Ampliado deben ser obstáculo para
seguir tratando de remediar la situación en los años
venideros.

El Dr TOGBA (Liberia) indica que la Comisión ha
examinado el problema de los gastos locales en nume-
rosas Asambleas. Coincide, sin embargo, con el
Secretario en que no hay que desesperar de que el
Comité de Asistencia Técnica acepte las peticiones de
la Asamblea. Los países que tienen la buena fortuna
de no necesitar la ayuda de la OMS no pueden hacerse
idea de las dificultades con que tropiezan los que
reciben ayuda. Los gastos locales de subsistencia del
personal internacional resultan tan gravosos que
muchas veces los gobiernos han de abstenerse de soli-
citar la ejecución de programas que les son sin embargo
muy necesarios. La resolución EB21.R48 refleja con
exactitud el punto de vista de los pequeños países
beneficiarios de la asistencia técnica.

El Sr KITTANI (Irak) dice que, como delegado de un
gobierno que ha de contribuir a los gastos locales de
subsistencia del personal internacional destinado en
los proyectos de Asistencia Técnica, está de acuerdo
con el texto de la resolución EB21.R48 y señala que
siendo imposible conocer hasta el otoño las perspec-
tivas financieras del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica para 1959 todo lo que se puede decir
es que la situación será probablemente menos satis-
factoria que en 1957.

El Dr HAYEK (Líbano) declara que el delegado de
Liberia ha suscitado una cuestión muy importante al
recordar a la Comisión que tanto la Asamblea como
sus comisiones han discutido ya muchas veces el asunto
objeto del debate. Las autoridades sanitarias de los
países beneficiarios han de presentar un programa
anual, primero, a sus respectivas comisiones nacionales
de Asistencia Técnica y, luego, al Comité de Asistencia
Técnica y a la Junta de Asistencia Técnica, de una parte,
y a los comités regionales de la OMS, de otra. Puesto
que la OMS está encargada, según su Constitución,
de dirigir y coordinar las actividades sanitarias inter-
nacionales, parece lógico que sea ella la encargada
de establecer oportunos programas y de simplificar
ulteriormente su ejecución, lo que redundaría en una
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disminución de los gastos locales. El orador propone
que se constituya un pequeño grupo de trabajo encar-
gado de redactar, en colaboración con la Secretaría,
un proyecto de resolución para que se encargue al
Director General de hacer todas las gestiones posibles
cerca del Comité de Asistencia Técnica y de la Junta
de Asistencia Técnica con objeto de simplificar el
procedimiento seguido para la preparación y la eje-
cución del Programa.

El PRESIDENTE señala que la Comisión ha terminado
el examen del asunto y no tiene ninguna recomenda-
ción concreta que formular a la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto. Propone, en consecuencia,
que se encargue al Relator de preparar un informe en
el que se haga constar esa circunstancia.

Así queda acordado. (Véase el tercer informe de la
Comisión a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.)

3. 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 de la tercera sesión,
sección 7)

Orden del día, 7.5

El Sr MONK (Canadá) señala que durante la tercera
sesión de la Comisión solicitó que se aplazara el exa-
men del punto 7.5 del orden del día que obligaría
a formular una recomendación a la Comisión Consul-
tiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto y para ello sería preciso llegar
a una decisión sobre otros asuntos. Le parece acertada
la resolución EB21.R13, por la que el Consejo acordó
aplazar hasta su reunión de enero de 1959 el estudio
del procedimiento de la Asamblea para el examen del
programa, del presupuesto y de los asuntos adminis-
trativos, financieros y de personal relacionados con
ellos.

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comi-
sión el proyecto de resolución siguiente :

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB21.R13 que trata del pro-

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

DECIDE que el estudio de las cuestiones mencio-
nadas en la resolución WHA10.27 de la Décima
Asamblea Mundial de la Salud se aplace hasta la
reunión de enero de 1959 del Consejo Ejecutivo
a fin de que pueda tenerse en cuenta para ese estudio

el informe del Director General sobre las disposi-
ciones adoptadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre la cuestión de la actividad
de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto.

Su proyecto de resolución se ajusta, en líneas gene-
rales, a la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo
y espera que sea posible pasar rápidamente a su
votación.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) pregunta si no
sería posible insertar en la parte expositiva del
proyecto de resolución un párrafo adicional con
objeto de reafirmar la disposiciones de la resolución
WHA10.27 de la anterior Asamblea de la Salud. Eso
daría mayor alcance al proyecto de resolución y el
orador estaría dispuesto a apoyarlo.

El Sr KITTANI (Irak) indica que en la resolución
WHA10.27 se pide al Consejo Ejecutivo que prepare
un nuevo estudio sobre la cuestión en enero de
de 1958. Parece un poco tardío esperar al mes de junio
para reafirmar los términos de dicha resolución por lo
que sería más propio que la Asamblea dijera que los
« tiene presentes ».

El PRESIDENTE indica que la objeción puede resol-
verse haciendo referencia a los principios sentados en la
resolución WHA10.27 y no a sus términos exactos.

El Dr HAYEK (Líbano) apoya la propuesta del dele-
gado de la Unión Sudafricana con la modificación
indicada por el Presidente.

El Sr PYMAN (Australia) opina que el problema dis-
cutido tiene bastante importancia y que debe ser
examinado cuidadosamente. Quizá bastara con hacer
referencia a los principios en que se inspiró la reso-
lución de la anterior Asamblea de la Salud, pero
desearía ver la propuesta por escrito antes de pro-
nunciarse sobre ella.

La Sra SHOHAM -SHARON (Israel) comparte la opinión
del delegado de Australia acerca de la importancia
del problema y señala que la resolución WHA10.27
no sienta principios generales sino orientaciones.

El PRESIDENTE cree que esa distinción quizá sea dema-
siado sutil. En su opinión las orientaciones son ex-
presión concreta de los principios. Anuncia el aplaza-
miento del debate con objeto de que los delegados
puedan examinar, por escrito, el proyecto de reso-
lución. (Véase la continuación del debate en el acta
resumida de la séptima sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 11,15 horas.
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SEPTIMA SESION

Jueves, 5 de junio de 1958, a las 9,30 horas

Presidente: Dr J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. Escala de contribuciones para 1959 (continuación
de la tercera sesión, sección 2)

Orden del día 7.13

Corrección de una errata en el quinto informe de la
Comisión

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, señala
que a consecuencia de un error de copia en el Anexo 3
del informe del Director General sobre la escala de
contribuciones para 1959, que se ha repetido en la
sección 5 del primer informe de la Comisión, se ha
señalado a Corea una contribución de 16 unidades
en vez de la de 0,04 %, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución WHA9.15. El Director
General ha sugerido que la Comisión examine de
nuevo este punto, de acuerdo con
en el Artículo 65 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud, con el fin de recomendar a la
Asamblea que vuelva a abrir el debate sobre el asunto
de conformidad con las disposiciones del citado
Artículo, a fin de subsanar el error. No obstante, como
se trata simplemente de un error de copia, el orador
estima que tal vez no sea necesario volver a abrir el
debate de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 65.

El Sr BoTHA (Unión Sudafricana) no cree que la
Comisión deba limitarse siempre a aplicar exacta-
mente la letra de la ley, pero existe una norma dispo-
niendo que una propuesta no podrá ser modificada
a menos que se examine de nuevo y el orador estima
que debe aplicarse. Está persuadido de que no habrá
debate sobre el asunto, pero el hecho de que la Comi-
sión haya seguido el procedimiento adecuado le per-
mitirá tener la conciencia tranquila.

El SECRETARIO dice que ha consultado al asesor jurí-
dico y recibido confirmación de que no es preciso
examinar de nuevo este punto para corregir un error
de copia. Sin embargo, si hay algunas dudas a este
respecto, está conforme en que se apliquen las dispo-
siciones del Artículo 65. También sugiere que tal
vez convenga examinar en una de las próximas Asam-
bleas la posibilidad de modificar ese Artículo a fin
de establecer un procedimiento más sencillo para
casos semejantes.

El Sr KITTANI (Irak) aprueba, en principio, el
procedimiento sugerido por el Secretario. Sin embargo,
comparte el parecer del delegado de la Unión Sudafri-
cana de que puede sentarse un precedente que reper-
cutiría desfavorablemente cuando se trate de deci-
siones de mayor importancia. No ve por qué no ha de
aplicarse el citado Artículo 65.

El Profesor HURTADO (Cuba) da la razón a los dele-
gados que desean la aplicación estricta del Reglamento
Interior, en la inteligencia de que la Comisión se limi-
tará a introducir la modificación necesaria.

El Dr LEE (República de Corea) deplora que esta
cuestión se haya planteado en una fecha tan avanzada
pero espera que la Comisión acuerde enmendar ese
error.

El PRESIDENTE somete a votación la moción sobre la
procedencia de examinar de nuevo el punto relativo
a la escala de contribuciones para 1959.

Decisión : Se aprueba la moción por 52 votos
contra ninguno y 6 abstenciones.

El Dr REGALA (Filipinas) propone que se haga en
la sección 5 del primer informe de la Comisión la
corrección necesaria para que la contribución de
Corea que en ella se indica sea de 0,04 %, en vez de
16 unidades.

El Profesor HURTADO (Cuba) y el Dr Wu (China)
secundan la propuesta.

Decisión : Se aprueba la propuesta por unanimi-
dad (véase el tercer informe de la Comisión, pá-
gina 384).

2. Tercer informe de la Comisión a la Comisión del
Programa y del Presupuesto

El Dr MELLBYE (Noruega), Relator, da lectura al
proyecto de tercer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

Decisión : Se aprueba el informe por unanimidad
(véase el texto en la página 390).
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3. 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 de la sexta sesión, sección 3)

Orden del día, 7.5

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el proyecto de resolución que figura en el documento
presentado por 61 en la sesión anterior, con las modi-
ficaciones introducidas en el curso del debate. Su re-
dacción es la siguiente :

La lla Asamblea Mundial de la Salud,
Reafirmando el principio sentado en la resolución

WHA10.27, y
Vista la resolución EB21.R13 que trata del pro-

cedimiento de la Asamblea para el examen del pro-
grama, del presupuesto y de los asuntos adminis-
trativos, financieros y de personal relacionados con
ellos,

APRUEBA la decisión del Consejo Ejecutivo de
aplazar hasta su reunión de enero de 1959 el estudio
de las cuestiones mencionadas en la resolución
WHA10.27 de la Décima Asamblea Mundial de la
Salud, a fin de que pueda tenerse en cuenta para ese
estudio el informe del Director General sobre las
disposiciones adoptadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas acerca de la actividad de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto.

Decisión : Se aprueba la resolución por unanimidad
(véase el tercer informe de la Comisión, sección 5).

4. Informe sobre el cumplimiento de la resolución
WHA7.33

Orden del día, 7.8

El DIRECTOR GENERAL dice que su informe sobre
este punto figura en la página 40 de Actas Oficiales
N° 83. En su informe, presentado el Consejo Ejecu-
tivo, se expone la cuestión con todo detalle y sólo
le cabe añadir que, después de haberlo preparado,
tuvo la oportunidad de visitar ciertos países de la
Región del Mediterráneo Oriental, en compañía del
Director Regional. Trató de la resolución WHA7.33
con los gobiernos de los países que visitó y espera que
sea posible dar cumplimiento a la resolución en un
futuro cercano. De todos modos, la Secretaría con-
tinuará sus esfuerzos en ese sentido, de acuerdo con
los deseos de la Asamblea de la Salud.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que ha escuchado las
palabras del Director General con sumo interés.

El problema que se plantea en la resolución WHA7.33
es motivo de preocupación para la OMS desde hace
varios años. Es conveniente que la Organización
Mundial de la Salud haga todo lo posible para que,
cualesquiera que sean los factores externos existentes,
se consiga que los importantes servicios que presta
estén a la disposición de los países del Mediterráneo
Oriental en una proporción adecuada. Por este motivo
se han adoptado medidas especiales y, aunque no
se haya dado pleno cumplimiento a la resolución
WHA7.33, cree que hay razones para que la Asamblea
siga siendo optimista a este respecto y continúe espe-
rando que con el transcurso del tiempo se hagan
nuevos progresos en esa Región.

La Organización ha tenido la suerte de que, en las
anteriores Asambleas, se ha abordado este problema
sin ánimo de polémica. En verdad, tuvo dos años
antes la buena fortuna de contar con el apoyo de los
países de la Región para presentar una propuesta que
fué aceptada por la mayoría de la Comisión y de la
Asamblea de la Salud. Por este motivo se atreve de
nuevo a repetir el gesto con la esperanza de que tenga
el mismo éxito. Con ánimo de fomentar el armonioso
desarrollo de la Organización, el orador presenta el
siguiente proyecto de resolución :

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA con pesar de que, según se indica
en el informe del Director General, la Organización
Regional del Mediterráneo Oriental no funciona
todavía normalmente, y de que la resolución
WHA7.33 no ha surtido todos los efectos que de su
adopción se esperaban;
2. AGRADECE al Director General y al Director
Regional los esfuerzos que han desplegado para
dar cumplimiento a la citada resolución y pide
a todos los interesados que sigan procurando
resolver las dificultades; y

3. PIDE al Director General que, si hubiera alguna
novedad que señalar a este respecto, la comunique
a una Asamblea ulterior.

El Sr SAITA (Japón) manifiesta que la cuestión ha
preocupado siempre a su Gobierno y que la delega-
ción del Japón ha procurado, dentro de sus modestas
posibilidades, favorecer el mejoramiento de la situa-
ción y colaborar en el cumplimiento de la resolución
WHA7.33. Es muy de lamentar que no se haya
dado cumplimiento a dicha resolución y, a este pro-
pósito, le parece muy acertada la declaración del
Director General. El delegado de Irlanda se ha mos-
trado tan servicial como siempre y él apoya sin reser-
vas la propuesta que ha presentado. Es de esperar que
el Director General pueda anunciar un mejoramiento
de la situación en un futuro no muy lejano.
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El Sr ALLENDE (Chile) apoya la propuesta del dele-
gado de Irlanda que ha de contribuir al estableci-
miento de buenas relaciones en esa parte importante
del mundo.

El Dr AMOUZEGAR (Irán) dice que, el año anterior,
movido por un afán de cooperación, su Gobierno
declaró expresamente que participaría en los trabajos
de ambos subcomités, A y B, del Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental. El Irán envió a un
representante suyo a Ginebra para que tomara parte
en la reunión del Subcomité B, que fué anulada.
Espera que, en adelante, los gobiernos partidarios de
que existan dos subcomités den pruebas de un mayor
espíritu de cooperación.

El Sr JEFFERY (Nueva Zelandia) dice que su delegación
comparte la inquietud manifestada por el delegado de
Irlanda acerca de la situación existente desde hace
tanto tiempo en la Región del Mediterráneo Oriental,
y apoya la propuesta formulada.

Las alentadoras observaciones hechas por el Di-
rector General, como consecuencia de su visita a esa
Región, permiten concebir con esperanza la posibi-
lidad de que finalmente se dará cumplimiento a la
resolución WHA7.33.

El Dr VANNUGLI (Italia) se suma a la propuesta del
delegado de Irlanda y hace suyas sus observaciones,
así como las formuladas por los demás oradores.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) dice que pre-
sentó una resolución sobre este particular en la Décima
Asamblea Mundial de la Salud. Apoya la propuesta
del delegado de Irlanda y espera que todos los inte-
resados la consideren satisfactoria o, cuando menos,
aceptable.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de reso-
lución presentado por el delegado de Irlanda.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
por 48 votos contra ninguno y 10 abstenciones
(véase el tercer informe de la Comisión, sección 6).

El Sr KITTANI (Irak) declara que se ha abstenido
durante la votación y desea explicar brevemente las
razones de su actitud. Primero, sin embargo, quiere
hacer patente que aprecia sinceramente los esfuerzos
del delegado de Irlanda.

Considera que la resolución WHA7.33 es la mejor
decisión que la Asamblea de la Salud ha podido
tomar en este asunto; no cree que pueda encontrarse
una solución mejor por lo que toca a las actividades
de la OMS. En el párrafo 1 del proyecto de resolución
presentado por el delegado de Irlanda figuran las
palabras « la Organización Regional del Mediterrá-
neo Oriental no funciona todavía normalmente »,
que son las que le han obligado a abstenerse. Si el

autor del proyecto de resolución se hubiera limi-
tado a tratar del no cumplimiento de la resolución
WHA7.33, él hubiera podido apoyarlo.

5. Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio
de 1956

Orden del día, 7.24 (a)

El PRESIDENTE da lectura el siguiente proyecto de
resolución que figura en el informe presentado por el
Director General sobre el informe anual del Comité
Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas para el ejercicio de 1956 y la cuarta evaluación
actuarial de la Caja :

La 11a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común
de Pensiones del Personal según aparece en el
informe anual para 1956 y en las explicaciones del
Director General.

Decisión : Se aprueba por unanimidad la resolución
(véase el tercer informe de la Comisión, sección 7).

6. Instalación de la Oficina Regional para el Pací-
fico Occidental

Orden del dia, 7.9

El Sr JEFFERY (Nueva Zelandia) se complace en
informar a la Comisión que su Gobierno contribuirá
con una suma equivalente a $14 000, (5000 libras de
Nueva Zelandia) a los gastos de construcción en
Manila del edificio donde ha de instalarse la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental.

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de Nueva
Zelandia.

El Dr Wu (China) señala que su Gobierno ha con-
tribuido con la cantidad de $50 000 a la construcción
del citado edificio en Manila. Esta contribución volun-
taria ha sido aportada con un espíritu de cooperación
y con ánimo de fomentar las actividades en la Región
del Pacífico Occidental.

El SECRETARIO dice que no puede añadirse gran cosa
a las informaciones que figuran en el informe del
Director General (véase el Anexo 10) si no es señalar
la necesidad de modificar las cifras indicadas, como
consecuencia de las contribuciones que tienen el
propósito de hacer los gobiernos de Australia y de
Nueva Zelandia. En virtud de la autorización dada
en la resolución WHA10.28, el 26 de noviembre de
1957 se concertó un acuerdo con el Gobierno de Fili-
pinas y las obras de construcción del edificio destinado
a la Oficina Regional están bastante avanzadas. Gracias
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a las generosas contribuciones de los países enumerados
en el informe junto con las de Australia y Nueva
Zelandia, no será necesario utilizar íntegramente las
sumas asignadas al Fondo de Obras y Construcciones.
A este respecto, señala a la atención de la Comisión
el punto siguiente del orden del día de la Comisión,
relativo a un fondo de obras y construcciones para
los locales de la sede. Transfiriendo cualquier saldo
del Fondo de Obras y Construcciones para el edificio
de Manila al nuevo fondo, cuya constitución se
proyecta, es de esperar que puedan tomarse las pri-
meras medidas encaminadas a ampliar las instalaciones
de la sede.

El Sr JEFFERY (Nueva Zelandia) indica que de la
declaración del Secretario se desprende que las dona-
ciones hechas o prometidas al Fondo de Obras y
Construcciones ascienden a $489 926, es decir, apro-
ximadamente $26 000 menos que la cifra de $515 000
prevista en diciembre de 1957 y citada por el Director
General en su informe a la 21a reunión del Consejo
Ejecutivo. 1 Sin embargo, en el informe sometido a
examen de la Comisión puede verse que los gastos
previstos para la construcción del edificio alcanzan
la cifra de $540 000. Al parecer, las sumas ingresadas
en el Fondo de Obras y Construcciones serán suficientes
para que puedan terminarse los trabajos, pero espera
vivamente que no se rebase esta última cifra. Ruega
al Secretario que le informe sobre la fecha prevista
para la terminación del edificio.

El Dr REGALA (Filipinas) agradece en nombre de su
Gobierno a la Asamblea de la Salud y al Consejo
Ejecutivo la comprensión que han demostrado en
lo relativo a la construcción en Manila del edificio
para la Oficina Regional. De acuerdo con su deseo
de hacer honor a sus compromisos internacionales, el
Gobierno de Filipinas ha hecho efectivo el total de su
contribución al Fondo de Obras y Construcciones.
Espera que el edificio esté terminado a tiempo para
celebrar en él la reunión del Comité Regional, en
septiembre de 1958.

El SECRETARIO indica que las obras se están llevando
a cabo en dos partes, pues hay una sala de conferencias
y un edificio donde están los locales de oficinas. La
sala de conferencias y sus servicios correspondientes
estarán terminados en septiembre de 1958 y el resto
del edificio a fines de año. No puede garantizar que los
gastos no excedan del costo previsto de $540 000
- la Comisión no ignora las dificultades con que se
tropieza en materia de gastos de construcción -
pero sí puede asegurar que se han tomado todas las

1 Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 19

precauciones posibles. En enero de 1959 se presentará
al Consejo Ejecutivo un informe circunstanciado sobre
la construcción del edificio.

El Sr SALTA (Japón) se declara satisfecho con el infor-
me sobre la situación actual del plan de construcción
de la Oficina Regional en Manila. Los países de la
Región del Pacífico Occidental están muy interesados
en este asunto. Agradece al país huésped el que haya
ofrecido un terreno excelente y aportado una generosa
contribución para la construcción del nuevo edificio
y que todos los Estados Miembros de la Región
hayan ofrecido también, o hecho ya efectivas, sus con-
tribuciones voluntarias. Le satisface asimismo ver que
los países encargados de la administración de algunos
territorios no autónomos de la Región han contribuido
también a cubrir los gastos.

Desearía saber si el Director General ha estudiado
la posibilidad de ampliar la plantilla de la Oficina
Regional en un futuro cercano. Sobre este punto
señala que, cuando se planteó el problema de la insta-
lación de la Oficina Regional, se estimó que su personal
comprendería cuarenta personas aproximadamente.
Sin embargo, hay ya más de setenta y será necesario
sin duda disponer de mayor espacio para oficinas.
Como ha habido ya otros precedentes desafortunados,
la Comisión sabe perfectamente lo que puede ocurrir
incluso en breve plazo. Quisiera por lo tanto tener la
seguridad de que en el plan de construcción del edi-
ficio se ha tenido en cuenta el aumento de trabajo que
se producirá como consecuencia de las actividades
del programa de erradicación del paludismo y de
otros proyectos.

El SECRETARIO contesta que al levantar los planos
del edificio se ha procurado prever una cierta amplia-
ción de la plantilla. No obstante, los encargados de
realizar el plan de obras han procurado no sobre-
pasar los gastos de construcción previstos. Después
de haberse planeado la construcción del nuevo edi-
ficio, la OMS ha emprendido el programa de erradi-
cación del paludismo, que exige un aumento de per-
sonal. El espacio disponible será suficiente sin duda
alguna para los tres próximos años, pero para más
tarde no puede saberse todavía.

También se ha tenido presente la posibilidad de
señalar a la atención de la Comisión el hecho de que
aún es posible añadir un piso más el edificio. El
Secretario pidió que se le facilitara un presupuesto de
los gastos suplementarios que entrañaría añadir otro
piso al edificio y hasta ahora las cifras recibidas han
sido lo suficientemente elevadas como para disuadirle
de presentar esa propuesta en la actualidad. El Dr Fang,
Director Regional para el Pacífico Occidental, con-
sidera que los presupuestos recibidos son excesi-
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vamente elevados y estima que tal vez haya habido
algún error en el cómputo de gastos. Se ha pedido
a la Oficina de Manila que obtenga un nuevo cálculo
de esos gastos. Por lo tanto, quizá la Comisión
tenga a bien aplazar el examen de este asunto hasta
que se reciba una evaluación más exacta de esos
gastos.

El Sr SALTA (Japón) aprueba la propuesta formulada
por el Secretario. Los miembros de la Comisión
necesitan informaciones suplementarias para poder
tomar una decisión sobre este asunto. En consecuencia,
estima que conviene aplazar el examen de la cuestión.

El Sr PYMAN (Australia) dice que la propuesta de
ampliar el edificio constituye para él una sorpresa.
No quiere poner trabas al examen de las futuras nece-
sidades de la Oficina Regional para el Pacífico Occi-
dental, pero cree que la Comisión necesita una expo-
sición minuciosa y detallada de esas necesidades,
tanto financieras como de personal.

En lo que se refiere a la última frase que figura en
la sección 2.5 del informe del Director General, en
donde se dice que « en el estado actual de la cuestión,
el Director General juzga por lo demás difícil prever
si en 1959 habrá que reintegrar al Fondo de Opera-
ciones una cantidad mayor o menor que los $15 000
que, según los últimos cálculos, han de quedar pen-
dientes », espera que el Secretario podrá indicarles
cuáles son las consecuencias que tienen sobre esa
situación financiera las nuevas contribuciones ofre-
cidas. También sería interesante saber si esa situación
se modificaría como consecuencia de la ampliación
eventual de los locales de la Oficina Regional.

El SECRETARIO asegura al delegado de Australia y a
la Comisión, que la Secretaría facilitará la información
más completa posible sobre los gastos previstos para
la ampliación de locales y sobre los motivos de esa
ampliación.

El delegado de Australia ha acertado al suponer que
la situación financiera actual es diferente de la que exis-
tía cuando se preparó el informe del Director General.
En aquel entonces, el Director General no tenía
noticia de las nuevas contribuciones ofrecidas por
Australia ($50 000) y Nueva Zelandia ($14 000).
Esas ofertas de contribuciones modifican la situación
en el sentido de que los créditos previstos para 1959
no habrán de utilizarse ya para las obras, a menos
que se acuerde ampliar el edificio de la Oficina Regio-
nal. Las actuales previsiones de gastos de construcción
ascienden a $540 000 y las contribuciones ofrecidas
ascienden en total a $489 900, lo que supone una
diferencia aproximada de $50 000 que ha de atenderse
con el Fondo de Operaciones.

El Dr Wu (China) se suma a la propuesta del dele-
gado del Japón y a las manifestaciones del Secretario
sobre la necesidad de aumentar la plantilla de la
Oficina Regional y de ampliar los locales en el edificio
en que están instalados sus servicios. Así lo exige la
buena marcha de las actividades de la OMS en el
Pacífico Occidental y, en particular, de las campañas
de erradicación del paludismo y de las investigaciones
sobre el empleo de los isótopos radiactivos en medicina.
Espera que la Asamblea concederá a este asunto toda
la importancia que merece.

El Dr LEE (Corea) dice que su país, que no ha podido
aportar más que una modesta contribución, agradece
profundamente los generosos donativos que se han
ofrecido, en especial el de Filipinas.

El Sr SALTA (Japón) aclara que, al proponer que se
adoptara el procedimiento indicado por el Secretario,
no se refería a la ampliación de los locales. Lo que
quería decir es que se estudiara la cuestión desde todos
los puntos de vista y que se facilitaran a la Comisión
todos los datos posibles. Cuando conozca esos datos,
su delegación presentará posiblemente a la Comisión
un proyecto de resolución.

Decisión : Se acuerda aplazar el examen del punto
7.9 del orden del día hasta que se reciban datos
complementarios. (Véase la continuación del debate
en el acta resumida de la lla sesión, sección 1.)

7. Instalaciones de la Sede

Punto suplementario del orden del día, 2

El SECRETARIO indica que, según las previsiones de
la Secretaría, será necesario ampliar los locales de la
Sede. El Director General ha decidido señalar este
asunto a la atención de la Asamblea a fin de que ésta
pueda, si lo estima oportuno, adoptar las disposiciones
necesarias para que se abra un fondo de obras y cons-
trucciones o para financiar por otros medios los gastos
que ocasione esa atención.

Desde 1948 y 1949, años en que la OMS estableció
los planes para la instalación de su Sede, sus activi-
dades han sufrido grandes transformaciones. Conse-
cuencia de ello es la necesidad de disponer de más
locales en Ginebra. Ha sido preciso ya arrendar locales
situados fuera del Palais des Nations, medida que no
sólo es antieconómica, sino que redunda en perjuicio
de la eficacia de la Organización.

El Director General ha examinado este problema de
acuerdo con las Naciones Unidas a fin de buscar otra
solución, pero en los últimos meses se ha llegado a la
conclusión de que es menester arrendar más locales.
El Comité Administrativo de Coordinación estudió
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el asunto en el mes de mayo y las observaciones que
formuló figuran en el informe (véase el Anexo 7),
examinado por la Comisión en su sesión anterior.

El Director General no está todavía en situación
de exponer con exactitud las necesidades. El problema
seguirá estudiándose de común acuerdo con la secre-
taria de las Naciones Unidas y cuando se hayan ulti-
mado los oportunos planes se someterán a la conside-
ración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mun-
dial de la Salud. El orador quiere hacer constar que el
Director General no pide por ahora a la Asamblea
que abra créditos para obras en la Sede, sino que se
limita a señalar que en su día esa medida será indis-
pensable.

El Sr BoTHA (Unión Sudafricana) señala que en su
informe (véase el Anexo 8) el Director General alega
argumentos de peso en favor de la ampliación de los
locales de la Sede, pero los delegados no han recibido
ese documento hasta su llegada a Minneápolis y no
han tenido, por tanto, tiempo de comunicar a sus
gobiernos la propuesta del Director General para que
la estudien.

No puede en consecuencia pronunciarse respecto a
esa propuesta. Aun cuando el Secretario ha indicado
que por ahora no se va a pedir a la Asamblea que auto-
rice la ejecución de un programa de obras, los dele-
gados no pueden acceder al establecimiento de un
fondo de obras y construcciones sin coartar su libertad
de acción ulterior.

Cuando se examinó el problema de la instalación
de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, el
Secretario dijo que las necesidades financieras de esa
Oficina se habían calculado partiendo de ciertos su-
puestos. La Asamblea no puede desconocer la posi-
bilidad de que llegue a ser necesario ampliar los locales
de la Oficina de Manila, lo que ocasionaría nuevos
gastos. Es indiscutible que esta situación ha de tener
ciertas consecuencias para la propuesta del Director
General acerca de los locales de la Sede.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) pregunta si el Consejo
Ejecutivo ha examinado ya esa cuestión.

El Sr WARING (Estados Unidos de América)
comparte la opinión del delegado de la Unión Sud-
africana. El informe del Director General sobre este
asunto se presentó a la Comisión en el último momento
y muchos delegados no han podido consultar con sus
gobiernos. Considera, sin embargo, que el Director
General debería emprender por su parte otras consul-
tas, con objeto de informar al Consejo Ejecutivo e
incluso de consignar, si llegara el caso, los créditos
necesarios en su proyecto de presupuesto de 1960.

Ello no obstante, la propuesta de establecer un fondo
de obras y construcciones para la Sede parece inacep-

table por lo que tiene de prematura. No es posible,
en efecto, saber si se dispondrá de los recursos finan-
cieros necesarios para constituir un fondo de esa
índole y también cabe la posibilidad de atender esos
gastos con cargo al presupuesto ordinario o con
recursos de otra procedencia. Sea lo que fuere, los
gobiernos de los Estados Miembros necesitan más
tiempo para estudiar la cuestión.

El SECRETARIO aclara que el Director General no
piensa pedir a la Asamblea que se establezca ahora
un fondo de obras y construcciones para la Sede, sino
tan sólo poner en su conocimiento la necesidad cada
vez más apremiante de ampliar los locales de la Sede,
indicando de paso el procedimiento que la Asamblea
podría seguir, si lo considera necesario. El Director
General se daría por satisfecho con que la Comisión
se limitara a tomar nota de su informe.

En respuesta al delegado de los Países Bajos, dice
que el Consejo Ejecutivo no ha examinado todavía
la cuestión de los locales de la Sede, puesto que, en su
21a reunión, la tramitación de este asunto no había
adelantado bastante para que pudiera someterse a la
consideración del Consejo. Ello no obstante, dos años
antes se presentó al Consejo un informe en el que se
exponía en términos generales la necesidad cada vez
mayor de disponer de nuevos locales.

En contestación al delegado de la Unión Sud-
africana, que desea saber si hay alguna relación entre
las necesidades de la Oficina Regional para el Pací-
fico Occidental y las de la Sede, indica que esa rela-
ción se desprende claramente del informe del Director
General.

El Sr WARING (Estados Unidos de América) apoya
la propuesta formulada por el Secretario para que la
Comisión tome nota del informe del Director General.

La Sra SHOHAM - SHARON (Israel) pregunta al Sub-
director General si la afirmación hecha en la sección 2
del informe del Director General según la cual los
locales de la Sede resultarán todavía más insuficientes
conforme se vaya avanzando en la ejecución del pro-
grama de erradicación del paludismo, se funda en con-
sideraciones a largo o a corto plazo.

El SECRETARIO contesta que es difícil saber si se
tratará de necesidades a largo o a corto plazo, o deter-
minar de antemano la duración del programa de erra-
dicación del paludismo. Las necesidades de personal
de la Organización han aumentado también por otras
razones y, como sin duda recordará la Comisión,
el Consejo Ejecutivo recomendó al Director General
que adoptara las disposiciones necesarias para am-
pliar los servicios técnicos de la Sede. También conoce
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la Comisión la propuesta formulada por los Estados
Unidos de América acerca de los programas de inves-
tigación. El orador asegura que se facilitará toda la
información posible a la Asamblea cuando se hayan
ultimado los planes sobre esta cuestión.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) pregunta si el Secre-
tario tiene noticia de que las demás organizaciones
instaladas en Ginebra tropiecen con las mismas difi-
cultades que la OMS.

El SECRETARIO dice que a juzgar por lo que él sabe
esas organizaciones han tropezado y siguen tropezando
con idénticas dificultades, que se deben en gran parte
a la insuficiente capacidad del Palais des Nations,
construido para la celebración de conferencias, pero
en el que han terminado instalando sus servicios varias
organizaciones.

Decisión : Se acuerda que la Comisión, vistas las
aclaraciones del Secretario, se dé por enterada del
problema de la instalación de los servicios de la Sede
como se expone en el informe del Director General
(véase el Anexo 8). Se acuerda asimismo que el
Relator incluya esta decisión en su informe (véase
el tercer informe de la Comisión, sección 8).

8. Modificación del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud

Orden del día, 7.7

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) recuerda que, según se indica en
la proposición de los Estados Unidos de América
(véase el Anexo 20), cuando se examinó en la anterior
Asamblea la cuestión del procedimiento que debía
seguirse para votar sobre los asuntos relacionados
con el nivel del presupuesto, la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto tomó parte en las delibera-
ciones de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos acerca de esta cuestión.
Propone que se siga el mismo procedimiento en la
presente Asamblea y que se someta a la Mesa, en la
sesión que ha de celebrar esa mañana, la propuesta
de convocación de una sesión conjunta de ambas
comisiones.

El Dr MELLBYE (Noruega) se suma a la propuesta
del delegado del Reino Unido.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la
novena sesión, sección 2.)

El Dr EL WAKIL (República Arabe Unida), Relator
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, da lectura
de la introducción y de la sección 1 del informe de la
Subcomisión (véase la página 392).

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) señala que, si se
adoptara el nuevo texto propuesto para el Artículo 99

del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de
la Salud, podría ocurrir que el mandato de un Miem-
bro del Consejo terminara al clausurarse una Asamblea
y que el Consejo Ejecutivo no se reuniera hasta trans-
currido algún tiempo. En ese caso, el mandato del
Miembro entrante no empezaría inmediatamente des-
pués de terminar el del Miembro saliente.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) coincide con
el parecer del delegado de la Unión Sudafricana.
El texto propuesto para el Artículo 99 no mejora
el actual, pues no da más garantías de que el mandato
de un Miembro sea de tres años completos, y, por
consiguiente, no asegura en modo alguno la recta
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 25 de la Cons-
titución. Como ha indicado el delegado de la Unión
Sudafricana, la composición del Consejo Ejecutivo
seguiría siendo incompleta durante unos días.

Para evitar ese inconveniente, el orador propone
que el mandato de los Miembros del Consejo empiece
al dia siguiente de la clausura de la Asamblea de la
Salud en que hayan sido elegidos.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) está de acuerdo con los delegados
de la Unión Sudafricana y de Islandia en que proba-
blemente la composición del Consejo Ejecutivo será
incompleta durante un corto espacio de tiempo. Ello
no obstante, cree que el nuevo texto propuesto es el que
más se acerca a la práctica seguida desde hace muchos
años. Sería conveniente, a su juicio, que se reformara
la Constitución, pero mientras eso no se haga, el nuevo
texto es suficiente. Quizá conviniera a este propósito
que la Comisión tuviera presente el principio de la
jurisprudencia británica que dice : De minimis non
curat lex (las leyes no se ocupan de las menudencias).

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) considera que,
si en el nuevo texto se substituyeran las palabras
« el día de la apertura de la siguiente reunión del
Consejo... » por las palabras « al día siguiente de la
clausura de », no habría ningún problema, grande ni
pequeño. Ello no obstante, si hay alguna objeción,
no insistirá en su propuesta.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
dice que la principal dificultad con que se ha trope-
zado hasta ahora, lo mismo en la Asamblea que en el
Consejo Ejecutivo, siempre que se ha tratado de adap-
tar mejor el Reglamento Interior a las prácticas segui-
das y al texto de la Constitución, ha sido la tardanza
de los gobiernos en designar a las personas que hayan
de formar parte del Consejo. Si en el texto propuesto
el mandato empieza a contarse desde el día de la aper-
tura de la reunión del Consejo, es precisamente para
dar un pequeño plazo a fin de que las delegaciones
de los Miembros elegidos puedan informar a sus
gobiernos acerca de la elección y de que los propios
gobiernos puedan designar a la persona que haya
de formar parte del Consejo.
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Decisión : Se acuerda aplazar el examen del proyecto
de modificación del Reglamento Interior hasta
que se haya distribuido por escrito el texto de la
propuesta de la delegación de la Unión Sudafricana
(véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la octava sesión, sección 2).

9. Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de
los Organismos Especializados : Modificación del
Anexo VII

Orden del día, 7.11

El Dr EL WAKIL (República Arabe Unida), Relator
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, da lectura
de la sección 2 del informe de la Subcomisión (véase
la página 392).

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que muy a su pesar deberá
abstenerse de votar acerca del proyecto de resolución
que modifica el párrafo 4 del Anexo VII a la Con-
vención sobre los Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados y que el motivo de su
abstención no será la disconformidad con la modifi-
cación propuesta, sino las dificultades de orden legis-
lativo a que su aprobación podría dar lugar en el
Reino Unido.

El Sr PYMAN (Australia) se encuentra en la misma
situación que el delegado del Reino Unido. Como el
Gobierno de Australia no se ha adherido a la Conven-
ción sobre los Privilegios e Inmunidades, se verá
obligado a abstenerse de votar acerca del proyecto

de modificación del Anexo VII, pero quiere hacer
constar que su Gobierno estará, como siempre, dis-
puesto a dar facilidades en cualquier caso concreto
en que puedan ser aplicables los principios de la Con-
vención.

El Sr JEFFERY (Nueva Zelandia) manifiesta que tam-
bién habrá de abstenerse en esta votación, pues Nueva
Zelandia no se ha adherido todavía a la Convención,
aunque está estudiando la conveniencia de hacerlo.

El Sr MONK (Canadá) dice que también se ve obli-
gado a abstenerse, puesto que su Gobierno, igual
que el de Nueva Zelandia, no se ha adherido todavía
a la Convención.

El Dr SALADRIGAS (Cuba) se encuentra en la misma
situación. Cree que la resolución objeto del debate
ha de presentarse a la próxima Asamblea para que los
gobiernos de los distintos países tengan tiempo de
estudiarla y de resolver el problema jurídico que plan-
tea.

El Dr HAYEK (Líbano) hace observar que varias
delegaciones están ausentes y propone que se aplace
el examen del proyecto de resolución hasta la sesión
que ha de celebrarse con objeto de decidir si procede
modificar el Artículo 67 del Reglamento Interior,
como proponen los Estados Unidos de América.

Así queda acordado. (Véase la continuación del
debate en la décima sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.

OCTAVA SESION

Jueves, 5 de junio de 1958, a las 14,30 horas

Presidente : Sr S. KHANACHET (Arabia Saudita)

1. Instalaciones de la Sede (continuación de la sép-
tima sesión, sección 7)

Punto suplementario del orden del día, 2

El PRESIDENTE da lectura al siguiente proyecto de
resolución, redactado por el Relator.

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

instalación de las oficinas de la Sede en Ginebra,
1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que siga estudiando
la cuestión de instalar la Sede de la Organización
en locales adecuados y de capacidad suficiente
y que someta un plan de trabajo a la consideración
del Consejo Ejecutivo en su reunión de enero
de 1959 y de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud.

Decisión : La Comisión decide por unanimidad reco-
mendar la adopción del proyecto de resolución
(véase el tercer informe de la Comisión, sección 8).



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS : OCTAVA SESION 331

2. Modificación del Artículo 99 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud (continuación
de la séptima sesión, sección 8)

Orden del día, 7.7
El PRESIDENTE abre el debate sobre la modificación

propuesta por el delegado de la Unión Sudafricana,
durante la sesión anterior, al texto del Artículo 99,
que figura en la sección 1 del informe de la Subcomi-
sión de Asuntos Jurídicos (véase la página 392) y que
se ha distribuido como documento de trabajo al
comienzo de la presente sesión.

La modificación tiene por objeto substituir en el
Artículo 99 las palabras : « empezará el día de la aper-
tura de la primera reunión del Consejo después de
la Asamblea de la Salud...» por las palabras «al día
siguiente al de la clausura de la reunión de la Asamblea
de la Salud ». Por consiguiente, el Artículo 99 quedaría
redactado en la siguiente forma :

El mandato de los Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
empezará al dia siguiente al de la clausura de la
reunión de la Asamblea de la Salud en que dichos
Miembros sean elegidos y expirará el día de la clau-
sura de la reunión de la Asamblea de la Salud en que
sean reemplazados.

El Dr KAREFA -SMART (Sierra Leona) desearía
saber lo que entiende el delegado de la Unión Suda-
fricana por « al día siguiente al de la clausura de la
reunión de la Asamblea de la Salud ».

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) responde que esas
palabras no son suyas, sino que las ha tomado de un
documento. Probablemente se refieren al primer día
que sigue a aquél en que termina la Asamblea de la
Salud.

El Dr KAREFA -SMART (Sierra Leona) dice que el
Director General pudiera desear convocar una reunión
del Consejo Ejecutivo el mismo dia de la clausura de la
Asamblea de la Salud, pero después de su terminación.
En ese caso, la composición del Consejo sería incom-
pleta si se adopta la propuesta del delegado de la
Unión Sudafricana.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) indica que es muy
poco probable que el Consejo necesite reunirse ese
día. En caso de que tuviera que reunirse para un asunto
urgente, los Miembros salientes del Consejo estarían
en la obligación de asistir a la reunión. Las observa-
ciones del delegado de Sierra Leona se aplican asi-
mismo al texto de la Subcomisión.

El Dr BERNARD (Francia) sugiere que se utilicen
las palabras « el día que sigue al día de la clausura de
la reunión de la Asamblea de la Salud ».

El Dr KIVITS (Bélgica) propone que se empleen las
palabras « inmediatamente después de la clausura de
la reunión de la Asamblea de la Salud ».

El Sr KITTANI (Irak) propone que se substituyan
las palabras « al día siguiente al de la clausura » y
las de « el día de la clausura » por las de « inmedia-
temente después de la clausura » en el texto del Artí-
culo 99, que propone el delegado de la Unión Sud-
africana.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) considera
aceptable la modificación propuesta por el delegado
de Irak, que es un simple cambio de redacción.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) acepta gustoso
la enmienda propuesta por el delegado del Irak.

El Dr HAYEK (Líbano) dice que el texto del Artí-
culo 99 recomendado por la Subcomisión está de
acuerdo con el Artículo 26 de la Constitución. En
cambio, duda que ocurra lo mismo con el texto pro-
puesto para ese Artículo por el delegado de la Unión
Sudafricana, ya que en él no se hace mención alguna
de la reunión del Consejo Ejecutivo, y además los
Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo necesitan tiempo para pro-
ceder a su nombramiento.

Decisión :

(1) Queda aprobada por 34 votos contra ninguno,
y 11 abstenciones, la enmienda al Artículo 99 pro-
puesta por el delegado de la Unión Sudafricana con
la modificación del delegado del Irak, que figura en
la sección 1 del informe de la Subcomisión de Asun-
tos Jurídicos.
(2) Queda aprobada por 44 votos contra ninguno,
y 5 abstenciones, el proyecto de resolución que figura
en la sección 1 del informe de la Subcomisión,
con las enmiendas introducidas.

3. Posibilidad de que la OMS desempeñe, respecto de
la aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949,
funciones semejantes a las que la UNESCO ha
acordado asumir en relación con los bienes cultu-
rales (Punto propuesto por el Gobierno de Mónaco)

Orden del día, 7.12

El Dr BOERI (Mónaco) dice que la principal función
de la OMS, desempeñada con éxito a lo largo de diez
años, es proteger la salud y, en consecuencia, las vidas
de las personas de todo el mundo y en todo momento.
El derecho a la salud y a la vida es el más importante
de todos los derechos humanos; privados de ese dere-
cho los hombres no pueden disfrutar de ningún otro.
La Sexta Asamblea Mundial de la Salud estimó con-
veniente iniciar estudios sobre derecho internacional
médico.

Numerosas organizaciones - privadas, semi -
públicas, nacionales e internacionales - vienen ocu-
pándose desde hace tiempo del gradual desarrollo
de los aspectos humanitarios de esa rama del derecho
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internacional. Se cuentan entre ellas el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja, la Asociación de Derecho
Internacional y la Commission médico-juridique de
Mónaco. Esta última organización, compuesta de juris-
tas y médicos de muy diversas nacionalidades, se
creó en 1934 con objeto de contribuir a fijar los
principios morales que debe seguir la profesión médica,
tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra
y para elaborar una legislación médica, como parte
del derecho internacional. Se ha esforzado desde sus
orígenes en aliviar los sufrimientos de las personas
afectadas por la guerra. En diferentes ocasiones
ha estudiado los Convenios de Ginebra de 1949
sobre militares heridos, tratamiento de prisioneros
de guerra y protección de la población civil, y donde se
establecen las « Potencias protectoras » encargadas
de salvaguardar los intereses de los países beligerantes
y de colaborar en la aplicación de los Convenios. La
Commission médico-juridique ha llegado a la conclu-
sión de que para asegurar la aplicación de los Con-
venios conviene adoptar nuevas medidas. Dicha
Commission ha observado que los Estados neutrales
tropiezan con grandes dificultades para actuar como
Potencias protectoras y ha tomado nota de los puntos
de vista expresados por las organizaciones internacio-
nales que representan a los veteranos de guerra, a
las personas desplazadas, etc. En la tercera reunión
de la Commissión médico-juridique de Mónaco se
propuso que se solicitara que la OMS estableciera
un sistema para facilitar protección adicional de la
índole prevista en los Convenios de Ginebra. El Go-
bierno de Mónaco hizo suya la idea y se complace
en ver que su propuesta figura en el orden del día de
la presente sesión. En el memorandum presentado
por su Gobierno, se propone que la OMS, en la
medida en que lo permita su Constitución, inter-
venga para velar por la aplicación de los Convenios
de Ginebra, del mismo modo que la UNESCO
contribuye a velar por la aplicación de la Con-
vención de La Haya de 1954 para la Protección de
los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado.
Esa Convención estipula la creación de una orga-
nización permanente, con un Comisario General de
Bienes Culturales nombrado por las Partes contra-
tantes y seleccionado de entre las personas compe-
tentes que figuren en una lista preparada por el Direc-
tor General de la UNESCO en tiempo de paz. En
caso de conflicto armado cada una de las naciones
beligerantes designará a un representante de bienes
culturales para trabajar en colaboración con los repre-
sentantes de las Potencias protectoras y con la orga-
nización permanente en la aplicación de las disposi-
ciones de la Convención. Sería conveniente que la
OMS, especialmente capacitada por su experiencia
en cuestiones de organización regional y en la con-

tratación de expertos, examine la posibilidad de esta-
blecer un sistema de protección de las vidas humanas
semejante al creado por la UNESCO para los bienes
culturales.

Desde que el punto fue inscrito en el orden del día
provisional, el Gobierno de Mónaco ha consultado
con una serie de Estados Miembros y organizaciones
internacionales, entre ellas el Comité Internacional de
la Cruz Roja. Esas consultas han revelado que la atri-
bución a la OMS de funciones semejantes a las que
asume la UNESCO en virtud de la Convención de La
Haya de 1954, suscitaría considerables dificultades.
Por eso su Gobierno ha decidido reducir el alcance de
su propuesta y espera que la Asamblea de la Salud
reconozca la conveniencia de preparar al personal
apropiado y en particular, médicos y juristas, para
que en caso necesario estén en condiciones de velar
por el cumplimiento de los Convenios de Ginebra.
Ese reconocimiento por parte de la Asamblea estimu-
laría al Gobierno de Mónaco para proseguir, en cola-
boración con los organismos interesados en el cum-
plimiento de los Convenios de Ginebra, la elaboración
de un plan completo para conseguir ese objetivo.
En esa, como en todas las esferas de la salud mundial,
la OMS tiene una importante función coordinadora que
realizar.

El Sr CAMPICHE (Suiza) dice que su Gobierno está,
por supuesto, especialmente interesado en el problema
que se discute, puesto que ha actuado con frecuencia
como « Potencia protectora ». En opinión de su Go-
bierno, es de la mayor importancia evitar que el nú-
mero de acuerdos internacionales sobre la materia
y el número de organismos responsables del cumpli-
miento de los Convenios aumente. La experiencia de
su país en tanto que Potencia protectora le induce a
pensar que conviene dar la mayor difusión posible
a los Convenios, puesto que ello contribuiría a ase-
gurar su aplicación automática en caso de conflicto
armado.

Al tener noticia de la iniciativa adoptada por el
Gobierno de Mónaco, las autoridades suizas, sin per-
juicio de ver con satisfacción el interés que ese Gobierno
manifestaba por el problema, experimentaron algunas
dudas al prever diversas dificultades en la vía de acción
propuesta por el Gobierno de Mónaco.

Por ese motivo, ha escuchado con especial satis-
facción las últimas observaciones hechas por el dele-
gado de Mónaco. Le parece muy acertado que se
adopten medidas prácticas para difundir el texto de
los Convenios de Ginebra, entre los profesionales de
la medicina, por ejemplo. Sugiere que un miembro de
la Secretaría haga una declaración explicativa del pro-
blema discutido, dada su gran complicación.
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El PRESIDENTE está persuadido de que todos los pre-
sentes, como es su caso, han sabido apreciar los huma-
nitarios motivos que inspiran la actitud del Gobierno
de Mónaco.

Ruega al Jefe del Servicio Jurídico que haga la
declaración explicativa solicitada por el delegado de
Suiza.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, dice que en su
calidad de representante del Director General ha estado
en contacto con una serie de organizaciones y gobiernos
interesados en la cuestión objeto del debate. Con
esas atribuciones, ha asistido como observador a la
reunión de la Commission médico - juridique de Mó-
naco, celebrada en abril de 1957, en la que se suscitó
la propuesta que hoy se discute. Esa comisión adoptó
como base de su actuación ciertos artículos que apa-
recen en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949
y cuyo contenido es idéntico aunque varía su nume-
ración. En esos artículos figura concretamente la si-
guiente cláusula :

El presente Convenio será aplicado con el con-
curso y bajo el control de las Potencias protectoras
encargadas de salvaguardar los intereses de las
Partes contendientes. A tal efecto, las Potencias
protectoras podrán designar, aparte de su personal
diplómatico o consular, delegados entre sus propios
súbditos o entre los de otras Potencias neutrales.
Estos delegados deberán quedar sometidos a la
aprobación de la Potencia cerca de la cual han de
ejercer su misión.

En una declaración a la Academia de Medicina,
que figura como Anexo IV del memorandum presen-
tado por el Gobierno de Mónaco, el Vicepresidente
del Comité Internacional de la Cruz Roja ha afirmado
que : «Por considerables que sean los medios a su dis-
posición, la Potencia protectora no puede nunca
enviar a un país beligerente más que un número rela-
tivamente limitado de delegados. Hacia el fin de la
guerra, Suiza sola era la potencia protectora de 35
países. Hubiera necesitado un verdadero ejército de
funcionarios... » La Commission se ha ocupado de
estudiar el problema de la formación de un cuerpo
compuesto de personas versadas en los Convenios con
objeto de que vele por su aplicación en caso de guerra.
También ha opinado que eso podría llevarse a cabo
siguiendo algunas de las normas de la Convención
de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes
Culturales en caso de Conflicto Armado, que contiene
una serie de cláusulas admitiendo la intervención
de la UNESCO. Una de esas claúsulas está redactada
en la forma siguiente :

Desde el momento de la entrada en vigor de
la Convención, el Director General de la Organi-

zación de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, redactará una lista interna-
cional de personalidades aptas para desempeñar
las funciones de Comisario General de Bienes Cul-
turales, con los nombres de los candidatos presen-
tados por cada una de las Altas Partes Contratantes.
Esta lista será objeto de revisiones periódicas a
iniciativa del Director General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, que tendrá en cuenta las peti-
ciones de las Altas Partes Contratantes. (Regla-
mento para la aplicación de la Convención, Capí-
tulo I, Artículo 1.)

Parece por tanto lógico que, por analogía con las
disposiciones que se refieren a la UNESCO, se pro-
ponga a la OMS la elaboración de una lista de perso-
nas que puedan velar por la aplicación de esos Con-
venios humanitarios. Esta es la idea propugnada por el
Gobierno del Principado de Mónaco a base de las
conclusiones a que llegó su Commission médico -
juridique.

La OMS por su parte, como autoridad coordinadora
de las actividades sanitarias internacionales, ha exa-
minado la propuesta con el Comité Internacional de
la Cruz Roja y con el Gobierno de Suiza. Desde el
principio se vislumbraron diversas dificultades. No
sería difícil elaborar una lista de personas aptas
para esa tarea, pero ello obligaría a definir de manera
exacta su condición jurídica y funciones, y ello podría
exigir a su vez un nuevo convenio. Los gobiernos
son por naturaleza reacios a aumentar el número de
convenios, a no ser que exista alguna laguna impor-
tante en los existentes, cosa que no parece ocurrir
con los Convenios de Ginebra si se aplican fiel y
completamente. En caso de que fuese necesario un
nuevo convenio, su elaboración debería correr a cargo
de los autores de los primeros. Por otra parte, la
Convención para la Protección de los Bienes Cultura-
les de La Haya ha creado una situación enteramente
nueva y por tal motivo no puede realmente compararse
con los Convenios humanitarios de 1949 que invali-
daron los de 1929 y 1907 y mejoraron considerable-
mente el sistema de aplicación estipulado en los Con-
veni os anteriores.

En vista de esas dificultades, el Gobierno de Mónaco
ha decidido continuar sus conversaciones con las
autoridades competentes proponiéndose un objetivo
más limitado, es decir, ver si la idea de educar a los
ciudadanos para que colaboren en la aplicación de los
Convenios humanitarios puede proseguirse en un
terreno puramente práctico. Hay motivos fundados
para creer que será posible hacerlo.
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El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) declara que su delegación agra-
dece mucho la iniciativa de Mónaco de presentar su
interesante y valiosa propuesta y le complace que
Mónaco tenga el propósito de continuar el estudio
del problema. Su delegación y la de Francia desean
presentar a la Comisión el siguiente proyecto de reso-
lusión :

La Ha Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la propuesta presentada por el Gobierno

de Mónaco;
Teniendo en cuenta la importancia del cumpli-

miento de los Convenios humanitarios de Ginebra
de 1949;

Considerando que el Gobierno de Mónaco con-
tinuará el estudio del problema objeto de su inte-
resante propuesta recabando la cooperación de los
órganos competentes encargados de velar por la
aplicación de las Convenios de Ginebra; y

Considerando que en esta ocasión corresponde
únicamente a la OMS asumir las funciones que le
señala su Constitución,
1. TOMA NOTA con satisfacción del interés mani-
festado acerca de esa cuestión por el Gobierno de
Mónaco;
2. EXPRESA la esperanza de que, como resultado del
esfuerzo conjunto de los gobiernos interesados,
todos los países puedan tener un conocimiento cada
vez más completo de los Convenios de Ginebra;
3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que faci-
liten en la medida de lo posible cualquier solución
práctica que se les pueda proponer con ese fin; y
4. PIDE al Director General que, dentro de los
límites impuestos por los medios de que dispone,
ofrezca sus buenos oficios para que, en caso nece-
sario, la Organización Mundial de la Salud pueda
actuar como autoridad coordinadora de confor-
midad con lo dispuesto en el inciso (a) del Ar-
tículo 2 de su Constitución.

El Sr AP GEIJERSTAM (Suecia) dice que ha estudiado
con interés la propuesta presentada por la delegación
de Mónaco, pero no ha tenido tiempo suficiente para
examinar sus consecuencias jurídicas. Aunque no
está, por tanto, en condiciones de adoptar una postura
definida acerca de la propuesta, cree que la OMS no
es en realidad el organismo apropiado para velar
por el cumplimiento de los importantísimos Con-
venios de Ginebra de 1949. En ese sentido comparte
por entero la opinión del delegado de Suiza. Está
dispuesto a aceptar el proyecto de resolución presen-
tado por los delegados de Francia y del Reino Unido
pero desearía suprimir el párrafo 4 y pide en conse-
cuencia que ese párrafo se vote por separado.

El Dr HAYEK (Líbano) manifiesta también el aprecio
que le merece la iniciativa de Mónaco con respecto
a esa importante cuestión humanitaria. Por lo que se
refiere al proyecto de resolución, pregunta si el pá-
rrafo 4 tendrá repercusiones económicas para la Orga-
nización. Propone también que se inserten las palabras
« directamente o por mediación de los directores
regionales » después de las palabras « buenos ofi-
cios », en el párrafo 4.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, contesta que
la adopción del proyecto de resolución no tendría
repercusiones económicas para la Organización.
En su opinión, la modificación propuesta por el dele-
gado de Líbano no es realmente necesaria, puesto
que la referencia a la Organización en su conjunto
incluye a todos sus funcionarios.

El Sr SIEGEL (Subdirector, Departamento de Admi-
nistración y Finanzas), Secretario, añade que la inser-
ción de las palabras propuestas por el delegado de
Líbano en la resolución objeto de examen puede difi-
cultar la comprensión de otras resoluciones donde
esas palabras no aparecen. Al mencionarse al Director
General, como sucede en el párrafo 4 del proyecto de
resolución, debe darse por entendido que él puede
utilizar todos los recursos con que cuenta la Organi-
zación.

El Dr HAYEK (Líbano) aclara que su deseo de men-
cionar a los directores regionales está motivado por
la referencia concreta que se hace a la colaboración
de las oficinas regionales en la página 3 del memo -
randum de la delegación de Monaco. Sin embargo,
no tiene inconveniente en retirar su enmienda en vista
de la declaración del Secretario.

El Sr TOUSSAINT (Francia), en su calidad de coautor
del proyecto de resolución, desea rendir tributo a
Mónaco y a Suiza por las humanitarias actividades
de ambos paises en Europa.

El Sr ALLENDE (Chile) y el Dr DE PINHO (Portugal),
agradecen a la delegación de Mónaco el planteamiento
de esa importante cuestión y apoyan el proyecto de
resolución.

La Sra SHOHAM - SHARON (Israel) pide que se aclare
el sentido del último párrafo del preámbulo del pro-
yecto de resolución. Su contenido le parece prejuzgar
la solución del problema.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) aclara que los autores de la reso-
lución se han estimado obligados a tener en cuenta
el interés de otras organizaciones en la aplicación de
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los Convenios de Ginebra. En consecuencia, han juz-
gado necesario hacer constar que la OMS no tiene
intención de sobrepasar las funciones que le señala su
Constitución.

La Sra SHOHAM -SHARON (Israel) dice que esa expli-
cación no le satisface por entero y solicita que ese
párrafo se vote por separado.

El Sr BRADY (Irlanda) agradece a Mónaco el haber
planteado un problema de tanta importancia, pero
opina que requiere un estudio más detenido. Dada
la complejidad del problema, acaso fuera mejor no
adoptar ninguna resolución que pueda prejuzgar, aun-
que sólo sea indirectamente, los resultados. Sugiere,
en consecuencia, que en lugar de la resolución presen-
tada la Comisión adopte una resolución donde sim-
plemente se tome nota de la propuesta hecha por el
Gobierno de Mónaco y se remita el Consejo Ejecutivo
para que vuelva a estudiarla e informe sobre el asunto
a la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr KITTANI (Irak), el Sr CALDERWOOD (Estados
Unidos de América) y el Sr ZEUTHEN (Dinamarca)
secundan esa propuesta.

El Sr AF GEIJERSTAM (Suecia) no cree que cuestión
se preste a un estudio por parte de la OMS. Ese estu-
dio debe ser realizado, en su opinión, por los distintos
gobiernos y en particular por el Gobierno de Mónaco
que ha mostrado un interés tan grande en el problema.

El PRESIDENTE propone que se reúna un grupo de
trabajo compuesto por los delegados de Francia,
Irak, Irlanda, Mónaco, Suecia, Suiza y el Reino
Unido con objeto de elaborar un nuevo proyecto de
resolución que la Comisión podrá examinar en una
sesión ulterior.

Así queda acordado. (Véase la continuación del
debate en la décima sesión, sección 4.)

4. Frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud

Punto suplementario del orden del día, 3

El Sr MONK (Canadá) recuerda que la posibilidad
de la celebración bienal y no anual de las Asambleas
de la Salud se examinó por primera vez hace cinco

años y la idea fue aceptada en principio. En su opi-
nión ha llegado el momento de que la Asamblea de la
Salud examine de nuevo la aplicación de ese principio.
Presenta, por tanto, un proyecto de resolución para
que ese punto se incluya en el orden del día de la 12a
Asamblea Mundial de la Salud. En vista de su comple-
jidad, espera que la Comisión no examine ahora
el fondo del asunto, pero recomienda que las dele-
gaciones lo estudien cuidadosamente para poder
dar a conocer sus puntos de vista en la próxima re-
unión de la Asamblea de la Salud.

El Dr NovAES (Brasil), el Sr JEFFERY (Nueva Ze-
landia), el Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de Amé-
rica), el Sr PASTINEN (Finlandia), y el Sr BOUCHER
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
apoyan la propuesta del delegado del Canadá.

El Sr AF GEIJERSTAM (Suecia) dice que al discutirse
este asunto en otras ocasiones su delegación se inte-
resó vivamente en él, particularmente en sus conse-
cuencias de orden financiero. La situación ha variado
desde entonces y el problema en su conjunto requiere
un cuidadoso estudio. Está dispuesto, por su parte, a
apoyar la propuesta del delegado del Canadá, pero
aclara que eso no compromete de ningún modo a su
delegación en cuanto al fondo del asunto.

El Dr MELLBYE (Noruega) hace observar que su
delegación patrocinó también la propuesta original
de celebrar las Asambleas de la Salud cada dos años.
Su Gobierno no tiene en la actualidad una opinión
determinada sobre el asunto, por lo cual apoya el
proyecto de resolución, pero se reserva la actitud de su
delegación acerca de la cuestión de fondo.

El Sr KITTANI (Irak) dice que no ve inconveniente
en apoyar el proyecto de resolución, aunque tiene
que formular una reserva de importancia secundaria
acerca del último párrafo del preámbulo, donde parece
prejuzgarse ligeramente la solución a favor de la cele-
bración bienal de las Asambleas de la Salud.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución presentado por la delegación del
Canadá (véase el tercer informe de la Comisión,
sección 10).

Se levanta la sesión a las 16,45 horas
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NOVENA SESION

Viernes, 6 de junio de 1958, a las 9,45 horas

Presidente : Sr S. KHANACHET (Arabia Saudita)

1. Tercer informe de la Comisión

El Dr MELLBYE (Noruega) Relator, da lectura al
proyecto de tercer informe.

Decisión : Se aprueba, sin debate, la sección que
trata de la escala de contribuciones para 1959 y

las secciones 1 a 8.

El Sr KITTANI (Irak) señala una errata en el texto
inglés de la sección 9 del proyecto de informe. En el
nuevo texto propuesto para el Artículo 99 del Regla-
mento Interior, se han omitido las palabras « of the »
entre la palabra « closing » y la palabra « session ».

Decisión : Se aprueban la sección 9, con la correc-
ción propuesta por el delegado del Irak, y la sección
10. A continuación se adopta el informe en su tota-
lidad (véase el texto en la página 384).

2. Modificación del Artículo 67 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud

Orden del día, 7.7

El Sr HANES (Estados Unidos de América) propone,
en nombre de su delegación, que se modifique el Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud y, más
concretamente, el Artículo 67 (véase el Anexo 20),
con objeto de que el presupuesto anual de la OMS se
considere a partir de la l2a Asamblea Mundial de la
Salud, un « asunto importante », en el que las deci-
siones habrán de tomarse por mayoría de dos tercios.

La propuesta formulada por la delegación de los
Estados Unidos de América se funda en las disposicio-
nes de la Constitución de la OMS, pero desea hacer
constar que no se propone una enmienda de la Cons-
titución. Esta dispone en el párrafo (a) del Artículo
60 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 ». El propósito de la modificación propuesta
por los Estados Unidos de América es tan sólo que se
considere asunto importante la determinación del
nivel del presupuesto de la Organización que, en
cierto modo, es en efecto, la cuestión de mayor impor-
tancia que ha de examinar cada año la Asamblea
Mundial de la Salud, puesto que las decisiones adop-

tadas por la Asamblea acerca del presupuesto in-
fluyen en el volumen y en la orientación de las activi-
dades que ha de emprender la OMS durante todo
el año siguiente.

La propuesta de los Estados Unidos obedece además
a otra razón. Su delegación estima, en efecto, que las
cuestiones relacionadas con el presupuesto de la
Organización tienen gran importancia no sólo para la
Organización, sino también para casi todos los Estados
Miembros. En algunos casos esa importancia es conse-
cuencia inmediata de la contribución que los Estados
Miembros abonan a la Organización y, a este respecto,
conviene tener presente que las contribuciones a las
organizaciones internacionales son una partida im-
portante de los presupuestos generales de gastos de
muchos países. En otros casos, el presupuesto de la
OMS tiene importancia para los Estados Miembros
porque en él se habilitan los créditos necesarios para
la ejecución de proyectos en el territorio de esos países
y en beneficio de sus habitantes.

El presupuesto es, pues, un asunto importante, no
sólo para la Organización, sino también para todos
los Estados Miembros, y por eso debe aprobarse
todos los años por una mayoría muy importante de
los Miembros de la Organización. En teoría, esa acep-
tación debería ser unánime. Claro está que eso no
podría conseguirse nunca, pero así y todo el presu-
puesto debe satisfacer las aspiraciones de las dos ter-
ceras partes de los Estados Miembros, cuando menos,
y recibir su aprobación.

Señala que, desde hace mucho tiempo, las Naciones
Unidas y la Organización Internacional del Trabajo
siguen la práctica de aprobar sus presupuestos por una
mayoria de dos tercios y que ese sistema no ha sus-
citado ninguna dificultad de procedimiento. Es más,
en abril de 1958, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO,
en el que están representados veinticuatro países,
decidió por unanimidad introducir en las prácticas
de la UNESCO un cambio análogo al que propone
en la OMS la delegación de los Estados Unidos de
América. El Consejo Ejecutivo de la UNESCO que
aprobó la propuesta de modificación quedó muy
impresionado por las declaraciones que en favor de
esa propuesta formularon los representantes de países
de distintas partes del mundo y, en particular, los de
países poco desarrollados.

No quiere dar a entender que la OMS haya de modi-
ficar sus prácticas, por la única razón de que la
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UNESCO o las Naciones Unidas lo hayan hecho, pero
considera muy conveniente que haya uniformidad en
los procedimientos seguidos por las distintas organi-
zaciones internacionales, sobre todo en cuestiones
financieras y administrativas. Hablando de otro asunto,
el Subdirector General ha aludido ya a las dificultades
que ocasiona la disparidad de las prácticas financieras.

Ha quedado muy complacido al comprobar en sus
conversaciones privadas con los delegados de otros
Estados Miembros, que la propuesta de los Estados
Unidos ha sido bien recibida por éstos. También se le
han hecho acerca de esa proposición algunas preguntas
que merecen ser tenidas en cuenta.

Se ha preguntado, por ejemplo, si la propuesta de los
Estados Unidos no tiene en realidad por objeto hacer
imposible o cuando menos muy difícil que siga abrién-
dose camino la tendencia actual a aumentar de año
en año la cuantía del presupuesto. Pueden los miem-
bros de la Comisión tener la seguridad de que la dele-
gación de los Estados Unidos no ha formulado su
propuesta con ese propósito ni mantiene esa actitud
respecto al presupuesto de la OMS en general. El
presupuesto de la Organización ha aumentado consi-
derablemente desde 1948. Ese aumento es bastante
apreciable aunque sólo se tenga en cuenta la cuantía
del presupuesto ordinario, pero todavía resulta más
evidente si se toma en consideración la totalidad de los
recursos de que dispone la OMS, entre los que figuran
los fondos habilitados con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, los que se ponen a la común
disposición de la OMS y el UNICEF y otros ingresos
especiales como los destinados al programa de erra-
dicación del paludismo.

Es muy alentador observar que la cuantía de esos
recursos va en aumento y el Gobierno de los Estados
Unidos de América aprueba, en principio, que la
actividad de la OMS se desarrolle de año en año
mientras la necesidad que el mundo tiene de sus ser-
vicios no pueda atenderse por entero con los recursos
disponibles. Los debates sostenidos en el seno de la
Comisión han demostrado la necesidad de que la
OMS emprenda nuevas actividades o amplíe las
que tiene en vías de ejecución en materias tan dispares
como el saneamiento del medio y la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos en relación con
la salud. Al propio tiempo, la Organización tiene que
seguir atendiendo e intensificando la utilísima labor
que viene desarrollando desde hace muchos años,
pero aunque ese crecimiento sea un fenómeno natu-
ral y conveniente no debe exceder de los límites que
imponga la prudencia. Es necesario, en primer lugar,
que las contribuciones de los Estados Miembros no
aumenten hasta convertirse en una carga intolerable
para algunos presupuestos nacionales. También hay
que exigir que cualquier propuesta de aumento de las
actividades esté justificada no sólo por su utilidad
intrínseca sino por su relación con otras actividades
posibles. Por cuantiosos que sean los recursos puestos
a disposición de la OMS, no servirán de nada si su
empleo no puede organizarse e intervenirse debida-

mente por falta de un personal de la competencia
adecuada. Es evidente que el número de personas que
reúnen esas condiciones y que pueden encargarse de
la ejecución de los programas es limitado, como lo es
el de las personas que, sin reunirlas, están en condi-
ciones de recibir en un año dado la formación nece-
saria. Tampoco es posible abreviar el tiempo necesario
para formar especialistas de gran competencia, por
más que se aumenten los recursos financieros.

No es cierto, por tanto, que los Estados Unidos
deseen que el presupuesto de la OMS deje de aumentar
en años venideros; lo único que desean es que no se
malgasten los aumentos que puedan haber y el único
modo de conseguir eso es procurar que los presupuestos
se establezcan de manera que merezcan la aprobación
de una gran mayoría de los Estados Miembros.

La propuesta de los Estados Unidos no obedece en
modo alguno al propósito de mantener estacionados
los futuros presupuestos anuales de la OMS, resultado
que, por otra parte, sería inútil esperar. La única
consecuencia de exigir que la aprobación del presu-
puesto se haga por mayoría de dos tercios será la
limitación de las propuestas exageradas que tiendan
a impedir un aumento normal y saludable o a imponer
un aumento excesivo, al que los Estados Miembros
no pudieran hacer frente o que no pudiera emplearse
con eficacia. El requisito de la mayoría de dos
tercios es también una garantía en los casos en
que los votos se reparten casi por igual, situación
que casi siempre acaba en la adopción de medidas
extremas.

Algunas delegaciones opinan que la aprobación de
la propuesta de los Estados Unidos podría dar lugar a
debates inacabables sobre las cuestiones presupuestarias
e incluso impedir que se llegara a un acuerdo sobre el
nivel del presupuesto. A su juicio, esos temores no
tienen fundamento y no han resultado justificados
en ninguna de las otras organizaciones donde se aplica
el principio de la mayoría de dos tercios. Por otra
parte, en todas las Asambleas Mundiales de la Salud
es obligado atender la necesidad de arbitrar recursos
para el financiamiento de las actividades de la Orga-
nización y sería inconcebible que una Asamblea dejara
de cumplir con esa obligación.

La Comisión tendrá que pronunciarse sobre otro
proyecto de modificación del Reglamento Interior
presentado por la delegación de Costa Rica para el
aplazamiento de toda decisión por un año. Se hace
cargo de los motivos que ha tenido dicha delegación
para presentar su propuesta pero no puede apoyarla.
Ha habido ya tiempo de sobra para reflexionar sobre
la propuesta de los Estados Unidos, que se presentó
en la Asamblea anterior y que, como todos sabían,
volvería a formularse en la presente reunión.

El Gobierno de los Estados Unidos de América
tiene el firme convencimiento de que la aprobación
de su propuesta redundará en beneficio de la Organi-
zación y contribuirá a que ésta pueda abordar los
problemas todavía más importantes, que sin duda le
reservan los años venideros, con acierto, en el clima de
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armonía que resulta de la comunidad de objetivos
y en condiciones cada vez mejores para ver una opor-
tunidad en cada nueva dificultad. Pide en consecuencia
a todos los delegados que tomen muy en consideración
las ventajas que reportaría la adopción de la resolu-
ción propuesta por los Estados Unidos.

El Dr VARGAS- MÉNDEZ (Costa Rica) ha escuchado
con gran interés las palabras del delegado de los Esta-
dos Unidos de América. Nadie negará que el presu-
puesto sea un asunto importante, pero no es esta la
cuestión que se debate; el proyecto de resolución
presentado por la delegación de Costa Rica no está
en oposición con la propuesta de los Estados Unidos
sino que se limita a pedir que la Asamblea la tome en
consideración y la estudie con el mayor detenimiento,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
Señala a este respecto que en la carta enviada el 21 de
marzo de 1958 por el representante de los Estados
Unidos cerca de las organizaciones internacionales en
Ginebra (véase el Anexo 20), se proponía que la
medida recomendada por los Estados Unidos se apli-
cara únicamente a los presupuestos de ejercicios pos-
teriores a 1959.

No está de acuerdo con el delegado de los Estados
Unidos en que el presupuesto de la Organización sea
de tanta trascendencia para los Estados Miembros.
Las contribuciones de éstos representan el mínimo
esfuerzo que pueden hacer en beneficio de la OMS.
Jamás se han oído protestas en las OMS ni en las demás
organizaciones por los pequeños aumentos del presu-
puesto.

Se ha aludido también a los procedimientos seguidos
en otras organizaciones. El orador reconoce que sería
conveniente que hubiera cierta uniformidad, pero no
cree que ésta deba establecerse a expensas de la OMS.

El procedimiento seguido por la Asamblea para
examinar el proyecto de programa y de presupuesto
es una de las cuestiones sometidas a la consideración
del Consejo Ejecutivo, que acaso pudiera estudiar al
mismo tiempo la resolución propuesta por la dele-
gación de los Estados Unidos, con objeto de presentar
el oportuno informe a la próxima Asamblea y la
recomendación, si lo estima oportuno, de que se
adopte la resolución.

El Sr STROBL (Austria) se suma a la propuesta del
delegado de los Estados Unidos de América. Desde
el punto de vista jurídico, la modificación del Artí-
culo 67 del Reglamento Interior estaría en consonancia
con la primera frase de ese Artículo, que dice así :
« Las decisiones de la Asamblea de la Salud habrán de
tomarse en los asuntos importantes por una mayoría
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes ».
Además, el Artículo 17 de la Constitución de la OMS
autoriza a la Asamblea de la Salud para adoptar el
reglamento interior que considere más apropiado.

En general, decidir una votación por mayoría simple
tiene el inconveniente de que el resultado puede de-
pender únicamente de uno o dos votos de diferencia,

y en los asuntos importantes es mejor que haya una
mayoría considerable.

Si se aprueba la propuesta de los Estados Unidos se
pondrá el Reglamento Interior de la Asamblea en
consonancia con lo dispuesto en el Artículo 19 del
Reglamento de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, según el cual el presupuesto ha de ser aprobado
por mayoría de dos tercios.

El Dr HABERNOLL (República Federal de Alemania)
apoya la propuesta de los Estados Unidos. El presu-
puesto es uno de los asuntos de mayor importancia que
han de resolver los órganos de gobierno de cualquier
asociación o colectividad e importa por eso que sea
aprobado por un margen de mayoría suficiente.

Aunque en el párrafo (a) del Artículo 60 de la Cons-
titución de la OMS no se cita al presupuesto entre los
asuntos importantes que han de ser decididos por
mayoría de dos tercios, las disposiciones del párrafo
(b) de ese mismo artículo abren la posibilidad jurídica
de completar esa enumeración. La resolución propuesta
por los Estados Unidos tiene, pues, un sólido funda-
mento jurídico y debería ser aprobada por la Comisión.

El Dr ALLARIA (Argentina) apoya también la pro-
puesta de los Estados Unidos de América y confirma
que su país ha tenido noticia del proyecto de modi-
ficación del Artículo 67 del Reglamento Interior con
antelación suficiente para poder estudiarlo en detalle.
El Gobierno de la Argentina estima que la necesidad
de obtener una mayoría de dos tercios permitirá que
los encargados de adoptar decisiones en los asuntos
presupuestarios se hagan más cargo de sus responsa-
bilidades y tendrá por consecuencia un estudio más
completo de esas cuestiones. En la Argentina todas
las cuestiones relacionadas con la consignación de
fondos han de decidirse por una mayoría de dos tercios.

Aprueba sin reservas el proyecto de resolución
presentado por el delegado de los Estados Unidos, y
no puede apoyar la propuesta de Costa Rica.

El Dr SANCHEZ -VIGIL (Nicaragua) dice que, desde
la reunión celebrada en Washington por el Comité
Ejecutivo de la Organización Sanitaria Panamericana
en la que se aprobó el presupuesto de esa Organiza-
ción, la delegación de Costa Rica está convencida de
que puede ser peligroso decidir por mayoría simple
una votación sobre asuntos presupuestarios. En las
votaciones sobre esos asuntos, especialmente tra-
tándoso de pequeños comités, se corre siempre el
riesgo de que la ausencia de un Miembro o una falsa
interpretación permitan adoptar por una mayoría
exigua una decisión que en realidad no corresponde
al parecer general. No es que eso ocurriera en Washing-
ton, pero muy bien podría suceder algo por el estilo.
El Consejo Directivo dejó reducido a $3 000 000 el
crédito de $4 000 000 que el Director de la OSPA
había solicitado para la ejecución de su programa y,
por ese motivo fue necesario reducir el programa de
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becas y los proyectos en los países que eran las dos
actividades más importantes previstas para el ejercicio.

No ignora que el Director General de la OMS
ha preparado minuciosamente el proyecto de presu-
puesto de la Organización para 1959, que la Asamblea
ha aprobado por unanimidad. Aunque en esas condi-
ciones podría parecer innecesario exigir la mayoría
de dos tercios, el orador se cree, por consideraciones
de orden y de corrección, en el deber de apoyar la
resolución propuesta por los Estados Unidos.

El Sr KITTANI (Irak) dice que, como sabe muy bien
la Comisión, el problema de la aprobación del presu-
puesto se ha examinado ya con todo detalle en otras
Asambleas. Tampoco es necesario repetir la opinión
del Gobierno de Irak sobre este asunto.

La delegación del orador no pone en tela de juicio
la rectitud de los motivos que han inducido a la dele-
gación de los Estados Unidos de América a formular
su propuesta, pero que en este problema de la votación
sobre el presupuesto hay entre ambas delegaciones una
franca divergencia de pareceres.

Se ha hecho referencia al procedimiento seguido en
las Naciones Unidas para las votaciones sobre asuntos
presupuestarios. Según el Artículo 18 de la Carta de
las Naciones Unidas, el presupuesto ha de aprobarse
por mayoría de dos tercios, pero en la Constitución
de la OMS no existe una disposición semejante.
Vale la pena ver a qué se debe esa diferencia, pues
si el orador no se equivoca, cuando se redactó la Cons-
titución de la OMS se intentó que la aprobación del
presupuesto fuera una de las cuestiones que habían
de decidirse por mayoría de dos tercios.

Conviene con el delegado de los Estados Unidos
en que el presupuesto es un « asunto importante »,
pero lo mismo podría decirse de todos los puntos del
orden del día. Por otra parte, lo que se discute no es la
importancia del presupuesto, sino la oportunidad de
modificar un procedimiento que se sigue desde hace
muchos años y que siempre ha dado buenos resultados.

La estructura y los objetivos de la OMS y por consi-
guiente sus necesidades presupuestarias, no son los
mismos de las Naciones Unidas y de los demás orga-
nismos especializados. Por eso ha de examinarse este
asunto aisladamente y sin relacionarlo con nada que
no sea la estructura de la OMS.

Señala que, cuando se debatió este asunto en ante-
riores Asambleas, no hubo ni siquiera mayoría simple
a favor de la modificación del Reglamento Interior
en el sentido que desean los Estados Unidos. Tampoco
ha habido ningún acontecimiento reciente que jus-
tifique un cambio de actitud.

El Dr Wu (China) apoya la resolución por los
Estados Unidos de América y considera razonables
y satisfactorias las manifestaciones del delegado de
ese país.

El Sr SALTA (Japón) dice que la determinación
del nivel presupuestario es un asunto importante en

cualquier organización. En la OMS, que no dispone
de otros recursos financieros que las aportaciones de sus
Estados Miembros, este asunto tiene todavía más
importancia, por la responsabilidad que los Estados
Miembros asumen tanto en el cumplimiento de las
obligaciones financieras como en la ejecución del
programa.

El procedimiento seguido en otras organizaciones,
entre ellas las Naciones Unidas y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica, parece razonable.
En esas organizaciones, el requisito de la mayoría
de dos tercios para decidir los asuntos del presupuesto
ha resultado satisfactorio y no ha ocasionado confu-
siones ni dificultades. Por esa razón, el Japón acogió
con interés la decisión de la UNESCO de incluir
en el orden del día de su Consejo Ejecutivo el problema
de la mayoría de dos tercios para la decisión en asuntos
presupuestarios. La delegación del Japón votó por
el cambio en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO
y se sumó al parecer de los delegados de la República
Arabe Unida, Venezuela, el Irán, la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, España y Francia.

Es verdad que hay algunas diferencias entre la OMS
y las demás organizaciones, pero ése no es un argu-
mento suficiente para no adoptar un procedimiento
que exija el acuerdo de una mayoría considerable de
los Miembros para decidir las cuestiones de impor-
tancia.

El delegado de Costa Rica ha propuesto que se
aplace hasta la próxima Asamblea el examen de la
propuesta de los Estados Unidos con objeto de que
el Consejo Ejecutivo pueda estudiarla en su reunión
de enero al tratar del proyecto de programa y de
presupuesto, pero la cuestión que ha de estudiar el
Consejo Ejecutivo es muy distinta del problema plan-
teado en estos momentos a la Comisión y nada tiene
que ver con el presente debate. No cree por tanto
que haya razón ninguna para aplazar la decisión
sobre la propuesta presentada por los Estados Unidos.

Propone que se someta a votación nominal el pro-
yecto de resolución de los Estados Unidos de América.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) se suma sin reservas a la propuesta
que de manera tan convincente ha defendido el dele-
gado de los Estados Unidos de América. Su finalidad
está enteramente justificada y su aprobación sería
muy beneficiosa para la Organización. La delegación
del Reino Unido considera también que el asunto ha de
resolverse en la presente Asamblea, pues no hay
ninguna necesidad de remitirlo al Consejo Ejecutivo.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que su delegación ha examinado
con todo detenimiento la propuesta de los Estados
Unidos y que estima fundados todos los argumentos
aducidos en su favor. Lo que más importa en este
asunto es que la Organización tenga un presupuesto
estable y para ello es necesario que la Asamblea
apruebe el presupuesto por un margen de mayoría
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suficiente. Algunos delegados se empeñan en estable-
cer una relación entre la cuestión de ese margen de
mayoría, que es una cuestión de simple procedimiento,
y la cuestión de fondo que es la determinación de la
cuantía del presupuesto. No hay, a su juicio, relación
ninguna entre ambas cuestiones. El presupuesto del
próximo ejercicio acaba de aprobarse por unanimidad,
a pesar de que supone un aumento de más de $300 000
en la contribución de la Unión Soviética. Es indispen-
sable que en asunto tan importante como la aprobación
del presupuesto la voluntad de la Asamblea se exprese
inequivocadamente por una mayoría considerable;
por ese motivo, su delegación apoyará la propuesta
presentada por el delegado de los Estados Unidos de
América.

El Sr JEFFERY (Nueva Zelandia) dice que, como ya
lo han señalado otros delegados, no es posible negar
la importancia de las decisiones sobre el nivel presu-
puestario. El presupuesto constituye el elemento
esencial de la vida de la Organización, el medio indis-
pensable para la realización de sus programas y para
el establecimiento de planes clarividentes. La dele-
gación de los Estados Unidos de América, por razones
que 61 se explica perfectamente, ha propuesto que se
reconozca de manera formal la importancia del nivel
presupuestario, incluyéndolo entre los asuntos que han
de ser resueltos por mayoría de dos tercios y no por
mayoría simple.

Ha escuchado con el mayor interés las razones adu-
cidas sobre las ventajas posibles de la resolución
para la Organización y para los gobiernos, expuestas
en su favor por los autores. No obstante, su delegación
se inclina a pensar que la inclusión del nivel presu-
puestario entre los asuntos que habrán de decidirse
por mayoría de dos tercios dificultaría aún más la
labor de la Asamblea al tomar decisiones sobre
el presupuesto.

La experiencia del pasado miércoles, cuando, en
vez del procedimiento de la mayoría simple seguido
hasta el presente, se tomó una decisión unánime, por
aclamación, sobre el nivel presupuestario, constituye
un fenómeno extremamente raro en los anales presu-
puestarios de la Organización. Con mucha más fre-
cuencia (particularmente en 1957) el presupuesto,
o las contrapropuestas rechazadas. se adoptan por
una mayoría razonable, considerablemente inferior
a la mayoría de los dos tercios recabada por la dele-
gación de los Estados Unidos de América. Si bien
la propuesta de esa delegación se inspira en los
móviles más elevados, su delegación considera que sus
efectos crearían situaciones insolubles respecto a la
determinación del nivel presupuestario, de las cuales
no sería posible salir más que recurriendo a tran-
sacciones que darían lugar a debates prolongados y
a considerables dificultades.

Estas son las consideraciones que llenan de dudas a
su delegación en cuanto a los méritos relativos de lo
que puede considerarse como deseable, en comparación
con lo que es práctico y viable. Duda sobre todo de que

la propuesta de los Estados Unidos sirva íntegramente
los intereses de la Organización o que favorezca los
programas de actividades futuras y que logre mantener
al mismo tiempo la estabilidad presupuestaria que
debe caracterizar a una organización saludable, pu-
jante y en plena madurez. Por consiguiente, su dele-
gación se abstendrá de votar sobre la propuesta de los
Estados Unidos de América.

Respecto al proyecto de resolución presentado por
la delegación de Costa Rica, su delegación considera
que un examen del asunto por parte del Consejo
Ejecutivo (ya que todavía no lo ha hecho) contri-
buiría a disipar algunas de las dudas de su Gobierno
respecto de la propuesta de los Estados Unidos de
América.

El Dr GARCÍA (Filipinas) comparte la opinión
expresada ya por otros delegados sobre la clara expo-
sición que ha hecho el delegado de los Estados Unidos
de América acerca de su propuesta, la cual, según
ha explicado, tiene por objeto evitar una situación que
podría crear en la Asamblea un clima de tirantez.
Está de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos
de América en que el asunto debe resolverse en la pre-
sente Asamblea, por lo que no puede apoyar la pro-
puesta presentada por el delegado de Costa Rica.

El Dr BERNARD (Francia) coincide con muchas de
las opiniones expresadas por los oradores que le han
precedido en el uso de la palabra. Le sorprende que
sólo se haya presentado una propuesta - la de la dele-
gación de los Estados Unidos de América - y que
ningún delegado se haya opuesto abiertamente a su
aprobación. El delegado de Costa Rica, por ejemplo,
ha declarado que no se opone a la propuesta de los
Estados Unidos, sino que estima que debe estudiarse
más a fondo. El proyecto de resolución presentado
por el delegado de Costa Rica lleva implícita esta
pregunta : ¿ dispone la Comisión de datos suficientes
sobre el fondo de la cuestión que se está debatiendo ?
Cree él que esa pregunta puede contestarse afirmati-
vamente pues, como ha señalado el delegado de Irak,
la Asamblea ha tenido ocasiones sobradas de examinar
la cuestión y no parece procedente encargar al Consejo
Ejecutivo que vuelva a examinarla. La delegación de
Francia desearía que se tomara una decisión en la
presente Asamblea.

La delegación de Francia estima que todos los acuer-
dos sobre las cuestiones de presupuesto deberían
tomarse por mayoría de dos tercios, como viene
haciéndose en las Naciones Unidas y en otros organis-
mos especializados donde ese procedimiento ha
resultado muy útil y no ha tenido consecuencias per-
judiciales. Estima que la propuesta de los Estados
Unidos de América debe aprobarse sin más dilación,
pues la situación actual la justifica sobradamente. El
presupuesto es ya una cuestión de gran importancia
y cada vez lo será más conforme vaya aumentando
su cuantía. Nunca ha tenido la Asamblea tantos
motivos como ahora para disponer que las cuestiones
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de presupuesto se decidan por mayoría de dos tercios.
Además, el momento es propicio para el cambio;
la Asamblea se ha felicitado de los éxitos conseguidos
en el pasado decenio y de la importancia de la obra
realizada y no le faltarían motivos para decidir
que la cuantía actual del presupuesto justifica una
modificación del Reglamento Interior. El presupuesto
del próximo ejercicio acaba de aprobarse por acla-
mación. Es, pues, evidente que la decisión de cambiar
la simple mayoría por la mayoría de dos tercios no
violentaría los deseos de la Asamblea.

El DIRECTOR GENERAL se disculpa por intervenir
en el debate, pero cree que puede dar a la Comisión
algunas informaciones útiles. Es evidente que el

optimismo consecutivo a la reciente aprobación
unánime del presupuesto para 1959 está influyendo
en el curso de las deliberaciones, por lo que el orador
se considera obligado a recordar a los delegados oca-
siones menos felices que se han visto en la historia de
la Organización y a señalar al propio tiempo a su
atención algunas de las consecuencias que tendría
una decisión favorable al sistema de la mayoría de
dos tercios para la aprobación del presupuesto por la
Asamblea.

Quizá la más importante de esas consecuencias sea
la que se refiere a la aplicación del Artículo 60 de la
Constitución. El Artículo 67 del Reglamento Interior,
que es el que se trata de modificar, está copiado del
párrafo (a) de dicho Artículo de la Constitución, que
dice en otro párrafo, el (c) :

(c) Las votaciones sobre asuntos análogos se harán
en el Consejo y en los comités de la Organización
de conformidad con los párrafos (a) y (b) de este
Artículo.

Por consiguiente, de adoptarse la propuesta presen-
tada a la Comisión, la decisión del Consejo Ejecutivo
con respecto al presupuesto tendría que tomarse
también por mayoría de dos tercios. No cree él
que nadie haya señalado a la atención de los delegados
esa consecuencia bastante importante de la modifi-
cación propuesta. Le han hecho pensar en ella las
observaciones formuladas por el delegado de Nicara-
gua respecto a la votación sobre el presupuesto de la
OSPA en el Comité Ejecutivo de esa organización
y sobre los inconvenientes de las pequeñas minorías.

El punto central del debate es la tesis de que el
presupuesto de la OMS es una cuestión de importancia.
Si se tienen en cuenta todas los asuntos de importancia
que se someten a consideración de la Asamblea, se
verá que, por lo menos en muchos de ellos, quizá
hasta en la elección de Director General, lo lógico
sería que las decisiones se tomaran por mayoría de dos
tercios. En cualquier caso, la palabra « importante »

tiene un valor relativo. A riesgo de pasar por un
iluso, el orador declara que, personalmente, no le
parece que la aprobación del presupuesto de la
Organización sea tan importante como la aprobación
de su programa de trabajo.

Le ha interesado saber que en Argentina las cues-
tiones relativas al presupuesto de la nación se deciden
por mayoría de dos tercios, dato importante del que
no tenía noticia.

El delegado de Nueva Zelandia ha suscitado la
cuestión de la verdadera utilidad que tendría la apro-
bación de la propuesta presentada a la Comisión.
A ese respecto estima que quizá convenga examinar
con más detención los acontecimientos registrados en
los cinco o seis años últimos. A su entender, los pro-
longados debates y los escasos márgenes de mayoría
de las votaciones celebradas en esos años obedecieron
a dos razones : la cuantía máxima fijada por el Go-
bierno de los Estados Unidos de América para su
contribución a la OMS y la cuestión del reingreso
de los Miembros inactivos y del empleo de los recursos
facilitados por ellos. Ahora que han dejado de inter-
venir esos factores, hay buenas razones para esperar
que no se repitan las controversias de aquellos años.
Por otra parte, si se exigiera la mayoría de dos tercios
se plantearía, a su juicio, un grave problema, pues se
dejaría la decisión del asunto en manos de una minoría.
Aunque no se haya dado nunca ese caso en otras
organizaciones no por ello deja de haber una posibi-
lidad teórica de que llegue a darse.

En cuanto a las alusiones que se han hecho a las
prácticas seguidas en otros organismos, el Director
General recuerda a la Comisión que en las Naciones
Unidas y en la OIT el requisito de la mayoría de dos
tercios en las cuestiones relativas al presupuesto repre-
sentó un gran paso en dirección opuesta a la del cambio
que ahora propone la delegación de los Estados Unidos
de América, ya que tanto en la Sociedad de las Na-
ciones como en la OIT se exigía antes la unanimidad.

En el curso del debate se ha mencionado un dato
importante : en el caso de la UNESCO, el Consejo
Ejecutivo de esa organización tuvo oportunidad de
estudiar las consecuencias que tendría la entrada
en vigor de la disposición relativa a la mayoría de
dos tercios, y de informar sobre ella en la siguiente
Conferencia General.

El delegado de Irak tiene entendido que se trató
de incluir en la Constitución de la OMS una dispo-
sición por la que se exigía la mayoría de dos tercios
en las votaciones sobre asuntos presupuestarios.
Efectivamente así fue, como puede verse en la página
427 de Actas Oficiales No 79, donde consta que, según
las informaciones facilitadas a la Décima Asamblea
Mundial de la Salud, en la Conferencia Internacional
de la Salud celebrada en 1946, en la que se redactó
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la Constitución, se examinó una propuesta en ese sen-
tido, que fue desestimada por 22 votos en contra
y 3 a favor. Conviene tener presente que la disposición
relativa a la mayoría de dos tercios en las votaciones
sobre asuntos presupuestarios figura en la Carta de las
Naciones Unidas y en la Constitución de la OIT
y que si no es ése el caso en la OMS no es porque no se
haya examinado nunca la cuestión, sino porque des-
pués de examinarla los redactores de la Constitución
no consideraron oportuno seguir el precedente sen-
tado en esas organizaciones.

Por otra parte, no se fija en la Constitución de la
OMS ningún requisito para la votación sobre el pre-
supuesto, pues aunque se presentó una propuesta
en ese sentido, fue rechazada.

El Sr PASTINEN (Finlandia) estima que la adopción
de la propuesta de los Estados Unidos de América
sería oportuna y acertada.

Sir Arcot MUDALIAR (India) felicita al delegado de
los Estados Unidos de América, a cuyo comedimiento
no hay nada que objetar. El difícil asunto planteado
a la Comisión lleva implícitos muchos problemas.
En las sucesivas Asambleas se han sostenido largos
y acalorados debates sobre la cuantía máxima del
presupuesto. La delegación de India vería con satis-
facción la adopción de cualquier medida que permi-
tiera abreviar los trámites fijados para la aprobación
del presupuesto.

Se ha dado a entender que para aprobar la pro-
puesta de los Estados Unidos de América no sería
necesario reformar la Constitución sino que bastaría
modificar el Reglamento Interior, especificando que
el presupuesto es una cuestión importante. Abriga
ciertas dudas a ese respecto y estima pertinentes las
observaciones hechas por el Director General sobre el
asunto. Es posible que la Asamblea decida más
adelante que también son importantes muchas otras
cuestiones, como por ejemplo, la elección de las per-
sonas que vayan a formar parte del Consejo Ejecutivo,
asunto al que se ha dedicado hora y media en la
sesion del día anterior. Cuando se trata de especificar
qué cuestiones son importantes aparecen inmediata-
mente muchas dificultades. Como no se considera
competente en asuntos constitucionales, estima por
eso que la Comisión debe examinar con detenimiento
si no sería necesario modificar la Constitución, en vez
del Reglamento Interior, en caso de que se aprobara
la propuesta de los Estados Unidos. Tanto las Naciones
Unidas en su Carta como la OIT en su Constitución
tratan de este asunto.

Se ha indicado que veinticuatro gobiernos acordaron
modificar el Reglamento Interior de la UNESCO
con objeto de que el presupuesto fuera adoptado por

mayoría de dos tercios y no por simple mayoría.
Está muy familiarizado con los trabajos de esa orga-
nización por haber formado parte de su Consejo
Ejecutivo durante seis años, dos de ellos en calidad
de Presidente, y recuerda que cuando la UNESCO
se reunió en Nueva Delhi el año 1956 el presupuesto
presentado por el Director General fue aumentado
en $1 000 000 por escasa mayoría de votos. Fue pre-
cisamente esa decisión la que motivó la adopción
del factor limitativo. Es dudoso que llegue a estable-
cerse en la OMS un sistema semejante, porque los
representantes de los países en la Organización son
médicos, que si no son implacables, tampoco se dejan
convencer fácilmente. Nunca ha habido la más
remota posibilidad de que el presupuesto recomendado
por el Director General fuera aumentado por la Asam-
blea de la Salud. Por otra parte, las actividades de la
UNESCO y las de la OMS son radicalmente distintas;
las de aquella organización no tienen una importancia
tan inmediata y siempre hay trabajos que pueden
demorarse sin graves repercusiones.

Se ha aludido a los debates sostenidos en años
anteriores sobre el presupuesto. ¿ Qué ocurrió en
realidad en esos debates ? El proyecto de presupuesto
preparado por el Director General y presentado al
Consejo Ejecutivo era sometido a un minucioso
examen. Después, en la Asamblea, diversas delega-
ciones proponían hasta tres o cuatro cifras distintas
para el presupuesto. Unas veces, la decisión se tomó
por escasa mayoría de votos y otras por amplia
mayoría. Se trata, pues, de un procedimiento entera-
mente democrático que, como tal, debe satisfacer a
todos los países amantes de la democracia.

Cuando se preparó su primer presupuesto, que im-
portaba cinco o seis millones de dólares, la OMS
tenía pocos Miembros, pero ahora tiene muchos
más y los problemas que los nuevos Miembros tienen
planteados son de tal magnitud y de tal urgencia que
el Director General se ve obligado a proponer medios
para resolverlos y los países desarrollados se ven
también en la precisión de tomar disposiciones con ese
objeto. Nada tiene de extraño que la cuantía del pre-
supuesto de la OMS haya aumentado en el transcurso
de los años. En 1952 era de $9 000 000 y en la actua-
lidad le falta poco para llegar a $15 000 000.

La experiencia ha demostrado que cualquiera que
sea el margen de mayoría con que se apruebe el pre-
supuesto nunca se contentará a todo el mundo.
Hasta con una mayoría de dos tercios es posible
que el tercio restante de la Asamblea quede des-
contento.

Por las opiniones emitidas en el debate, ha visto que
la propuesta de los Estados Unidos ha recibido un
apoyo más caluroso de las delegaciones cuyos gobier-
nos facilitan a la Organización la mayor parte de sus
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recursos financieros. El Gobierno de los Estados
Unidos de América ha contribuido generosamente
costeando todos los años la tercera parte de los gastos
presupuestos y sin esa contribución, la OMS se habría
visto reducida a la impotencia. Conviene recordar,
sin embargo, que el presupuesto de la OMS no es
el único que han de tomar en consideración los países,
pues hay otras organizaciones, como el UNICEF,
los organismos creados por acuerdos bilaterales y
multilaterales y el Programa de Asistencia Técnica,
a todos los cuales ha de contribuir también la OMS
facilitando personal o ayudas de otro género.

La cuestión de la aprobación del presupuesto está
erizada de dificultades. No quiere poner obstáculos
a la aprobación de la propuesta de los Estados Unidos
que, a juzgar por las observaciones de los oradores
que le han precedido, acabará probablemente adop-
tándose, pero se reserva su juicio sobre ella y, si la
aplicación de la medida propuesta diera lugar a
dificultades, volvería a suscitar la cuestión.

El Dr ALAN (Turquía) dice que su delegación
está convencida de que las actividades sanitarias de la
OMS son del mayor interés por la influencia que tienen
para el bienestar de los países. Todas esas actividades
dependen del presupuesto de la Organización y por
consiguiente la cuestión del presupuesto es también
de suma importancia. Apoya calurosamente la pro-
puesta presentada por el delegado de los Estados
Unidos de América.

El Sr MONK (Canadá) ha seguido con mucho inte-
rés las observaciones formuladas en el curso del debate,
y en particular la convincente exposición del dele-
gado de los Estados Unidos de América, que ha acla-
rado satisfactoriamente el aspecto jurídico de la cues-
tión. El presupuesto es sin duda un asunto de impor-
tancia y debe ser adoptado por mayoría de dos tercios
de la Asamblea. Celebra, sin embargo, que el dele-
gado de los Estados Unidos no haya fundado exclu-
sivamente su propuesta en esa consideración. La
delegación de Canadá apoya la propuesta de los Esta-
dos Unidos de América por considerar que impediría
la aprobación de presupuestos poco razonables.
Como tales había que considerar los presupuestos
demasiado bajos, ya que es normal y saludable que
los gastos de una Organización como la OMS aumen-
ten, y a los demasiado altos, que representarían una
carga excesiva para los presupuestos nacionales de
los Estados Miembros, que han de atender otras
muchas necesidades. Tampoco hay que descartar la
posibilidad de que se formularan propuestas irrea-
lizables para cuya ejecución no podía la OMS encon-
trar ni formar el personal necesario. Por todas esas
razones, el delegado del Canadá apoya la propuesta
de los Estados Unidos de América.

El Sr BRADY (Irlanda) felicita al delegado de los
Estados Unidos de América por la excelente defensa
que ha hecho de su propuesta. Acepta sin reservas

la explicación de los móviles que han inducido al dele-
gado de los Estados Unidos a presentar esa propuesta
y, en general, le parece conveniente que el presupuesto
se apruebe por mayoría de dos tercios, pero duda de
que tenga alguna utilidad para ese objeto la modifi-
cación de un artículo del Reglamento Interior. El
orador habría reservado a la propuesta una acogida
más favorable si hubiera tenido por objeto la reforma
de la Constitución. Está de acuerdo con el delegado
de Nueva Zelandia en lo que respecta a las consecuen-
cias prácticas que tendría la aprobación de la propuesta
de los Estados Unidos de América y por ello se
abstendrá en la votación. No desearía que su actitud
se interpretara como una aceptación del actual estado
de cosas en lo que se refiere al presupuesto, pero su
Gobierno cree que el procedimiento actual es satis-
factorio, por lo menos en lo que respecta a la deter-
minación de la cuantía máxima del presupuesto.

La delegación de Irlanda estima que la propuesta de
los Estados Unidos ocasionaría probablemente algunas
dificultades para el examen del presupuesto, pero
hay todavía otro inconveniente de más importancia :
es dudoso que durante mucho tiempo la propuesta
surta los efectos que de ella se esperan, pues a no ser
que se reforme la Constitución será fácil modificarla
por un procedimiento relativamente sencillo.

El Dr VANNUGLI (Italia) dice que en la anterior
Asamblea se expuso con claridad el parecer de su
Gobierno acerca de la propuesta de los Estados Uni-
dos de América, cuyo alcance y cuyo propósito se han
precisado todavía más en la presente Asamblea. Desea
recordar a los delegados la general satisfacción que
produjo la adopción unánime del presupuesto para
1959. El orador está persuadido de que ese sentimiento
se fundaba en la certeza de haber establecido sobre
bases firmes las actividades futuras de la Organización.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) dice que la aprobación
del presupuesto es sin duda alguna un asunto impor-
tante pero, como ha dicho el Director General,
hay otros asuntos de importancia y, en definitiva, es la
Asamblea quien ha de decidir lo que procede respecto
a ese asunto.

La delegación de Bélgica ha examinado la posi-
bilidad de que la propuesta de los Estados Unidos
de América tenga, si llega a adoptarse, consecuen-
cias desfavorables, y en particular las que señalaba
el delegado de Nueva Zelandia, y ha llegado a la
conclusión de que la aprobación de esa propuesta
que, en efecto, podría dar lugar a largos debates en la
Asamblea, serviría en definitiva para mejorar la armo-
nía que debe reinar en el seno de la Organización.
El orador apoya, en consecuencia, la propuesta del
delegado de los Estados Unidos de América.

El Dr LEE (República de Corea) apoya calurosamente
la propuesta de los Estados Unidos de América. No
hay cuestión más importante que la cuantía del
presupuesto, que, a juicio de la delegación de Corea,
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debe ser determinada en la Asamblea por mayoría
de dos tercios. El delegado del Irak ha indicado que
todos los asuntos a que ha de atender la OMS son
importantes, y el Director General ha insistido en
que la importancia es un concepto relativo. El orador
sigue convencido de que la cuestión del presupuesto
es la más importante para la Organización.

El Dr CURIEL (Venezuela) apoya sin reservas la
propuesta de los Estados Unidos de América y opina
que se conseguiría una mejora positiva si el presu-
puesto se adoptara por mayoría de dos tercios. Si
sigue aprobándose por mayoría simple se producirán
de cuando en cuando situaciones enojosas.

El Dr HABERNOLL (República Federal de Alemania)
ha escuchado con interés las observaciones del Direc-
tor General, pero sigue creyendo que las disposiciones
del Artículo 60 de la Constitución son aplicables a
los asuntos presupuestarios y que, por consiguiente,
las decisiones sobre esos asuntos deben adoptarse
por mayoría de dos tercios.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) dice que, en
la anterior Asamblea, varias delegaciones, y entre
ellas la de Islandia, aun convencidas de la importancia
de los asuntos de presupuesto, manifestaron su in-
quietud por la posibilidad de que el requisito de la
aprobación por mayoría de dos tercios diera lugar
a situaciones inextricables. Sigue convencido de la ne-
cesidad de adoptar mayores precauciones para evitar
que así ocurra, máxime si se tiene en cuenta lo sucedido
en anteriores Asambleas. No puede, por consiguiente,
votar a favor de la propuesta de los Estados Unidos
y apoya en cambio la formulada por el delegado de
Costa Rica para que se remita el asunto al Consejo
Ejecutivo con objeto de que a su vez lo estudie.

El Sr SEKYI (Ghana) dice que no pone en duda la
rectitud de los motivos que han inducido a la delega-

ción de los Estados Unidos de América a presentar su
propuesta, pero sí de la utilidad de ésta. Coincide con
los delegados que han manifestado su inquietud por
la posibilidad de que la aceptación de la propuesta
lleve a una situación sin salida cuando llegue el mo-
mento de tomar una decisión sobre la cuantía del pre-
supuesto. También le preocupa que la aceptación
de la propuesta dé a una minoría de la Asamblea
poder suficiente para oponerse a las medidas que desee
la mayoría. Podría ocurrir por ejemplo que los países
de una zona geográfica determinada se opusieran a los
demás. Un tercio de los votos de la Asamblea podría
ser suficiente para impedir la aprobación de propuestas
convenientes desde el punto de vista universal.

Mientras no se resuelvan esas dudas, la delegación
de Ghana no podrá votar en favor de la propuesta de
los Estados Unidos de América. Todos los presentes
saben por experiencia que las actuales disposiciones
del Reglamento Interior no se han utilizado nunca
para cambiar arbitrariamente el nivel del presupuesto.

El proyecto de resolución presentado por el delegado
de Costa Rica pide que se examine más detenidamente
el asunto. Se ha dicho que un nuevo estudio del Con-
sejo Ejecutivo serviría para poco, pero cree que debe
concedérsele en este asunto el beneficio de la duda.
Sería muy de lamentar que se tomara una decisión
precipitada en cuestión a la que todo el mundo reco-
noce tanta importancia. Apoyará por consiguiente la
propuesta de Costa Rica y, por lo que respecta al
fondo de la cuestión, se abstendrá de votar sobre la
propuesta de los Estados Unidos de América.

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) estima que el presu-
puesto y la determinación de su cuantía máxima son
las cuestiones más importantes de que ha de ocuparse
la OMS y apoya en consecuencia la propuesta de los
Estados Unidos de América.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

DECIMA SESION

Viernes, 6 de junio de 1958, a las 14,30 horas

Presidente : Sr S. KHANACHET (Arabia Saudita)

1. Distribución de documentos

El PRESIDENTE pregunta Si todos los delegados han
recibido el informe de la Mesa acerca de la elección
de Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo (véase la página
371). El Artículo 94 del Reglamento Interior dispone

que ese informe se distribuya por lo menos veinti-
cuatro horas antes de que se efectúe la elección en
sesión plenaria de la Asamblea de la Salud. Puesto que
nadie formula ninguna observación entiende que todas
las delegaciones han recibido el documento a su
debido tiempo.
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2. Modificación del Artículo 67 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud (continuación de
la sesión anterior)

Orden del día, 7.7

El Sr KITTANI (Irak) opina que no se ha prestado
suficiente atención a los problemas de índole consti-
tucional que plantea la propuesta de los Estados
Unidos de América (véase el Anexo 20) de que se
modifique el Artículo 67 del Reglamento Interior
a fin de incluir las decisiones relativas al nivel del
presupuesto entre las cuestiones cuya aprobación
requiere una mayoría de los dos tercios de los Miembros
presentes y votantes. Como ha precisado el Director
General, el Artículo 67 del Reglamento Interior es
una reproducción exacta del Artículo 60 (a) de la
Constitución. Por consiguiente, si se modifica el
Artículo 67 existirá una diferencia entre el texto del
Reglamento Interior y el de la Constitución. Por eso
el orador hubiera preferido que ese asunto se hubiera
tratado como una reforma de la Constitución. A su
juicio, esa reforma sólo requeriría una mayoría simple,
ya que el Artículo 60 (b) dispone que : « Las decisiones
sobre otros asuntos, incluso la determinación de cate-
gorías adicionales de asuntos que deban resolverse por
mayoría de dos tercios, se tomarán por la mayoría
de los Miembros presentes y votantes ». Cierto es que
según el Artículo 60 (a) las reformas de la Constitu-
ción figuran entre las cuestiones que requieren
una mayoría de dos tercios, pero estima que el
Artículo 60 (b) constituye una excepción a esa regla.
Recuerda que esa cuestión se debatió en 1946 en el
momento de la adopción de la Constitución de la OMS
y cita los siguientes extractos de las declaraciones
hechas por Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas, en la Décima Asamblea
Mundial de la Salud :

Interesará sin duda a la Comisión saber que en las
constituciones de las Naciones Unidad y de los dos
organismos en cuestión está explícitamente prevista
la votación del presupuesto por una mayoría de dos
tercios.
La Conferencia Internacional de la Salud celebrada
en Nueva York en 1946 se ocupó de una prepuesta
semejante al adoptarse la constitución de la OMS.
Las actas de esa Conferencia demuestran que la
propuesta se discutió con cierto detenimiento, que
se presentaron contrapropuestas, y que finalmente
la propuesta fue rechazada por 22 votos contra 3.
(Actas Oficiales NO 79, pág. 427).

Puesto que la Constitución es el documento funda-
mental de la Organización, sería preferible que las
modificaciones que puedan afectarla se hagan direc-
tamente en su texto en vez de tomar la forma de modi-
ficaciones al Reglamento Interior.

El Profesor HURTADO (Cuba) hace observar que se
están repitiendo los mismos argumentos; propone
por consiguiente el cierre del debate.

El PRESIDENTE anuncia que, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 59 del Reglamento Interior,
dos delegados pueden intervenir para oponerse al
cierre del debate, antes de someter a votación la moción.

El Dr VITSAXIS (Grecia) estima que sería preferible
no cerrar el debate dado que quedan pocos oradores
en la lista y que se han introducido ciertos elementos
nuevos en la discusión.

El Dr EVANG (Noruega) declara que antes era parti-
dario de cerrar el debate pero ahora se opone a esa
moción puesto que el asunto ha resultado ser mucho
más complicado de lo que parecía en un principio.
Puesto que la propuesta de los Estados Unidos ha
suscitado opiniones contrarias, el orador se pregunta
si la delegación de los Estados Unidos estaría dispuesta
a retirarla. En caso negativo, sugiere que se dé más
tiempo a las delegaciones para estudiar el asunto, ya
que se han planteado nuevos problemas que quizá
los gobiernos no han tenido tiempo suficiente de estu-
diar.

Decisión: Queda rechazada la moción de clausura
del debate por 27 votos contra 27 y 16 abstenciones.

El Dr EL WAKIL (República Arabe Unida) estima
que la adopción de la propuesta de los Estados Unidos
de América podría sentar un precedente peligroso.
La Asamblea de la Salud no ha aplicado nunca las
disposiciones del Artículo 60 (b) de la Constitución
y estima que sería más prudente no hacerlo ahora. Si
se requiriese la mayoría de dos tercios para la adopción
del nivel presupuestario, un número relativamente
pequeño de países podrían impedir la aprobación del
presupuesto.

El Dr VITSAxIS (Grecia) declara que, si bien el proce-
dimiento seguido hasta ahora para la aprobación del
nivel presupuestario no ha suscitado nunca dificultades,
la propuesta de los Estados Unidos de América parece
una medida lógica en vista del aumento del número de
Miembros de la Organización. No cabe duda que el
nivel presupuestario es un asunto importante puesto
que afecta a todo el programa de la Organización.
El orador reconoce que no es el único asunto impor-
tante sobre el que la Asamblea de la Salud debe pro-
nunciarse, pero, sin embargo, es partidario de modi-
ficar el Artículo 67 del Reglamento Interior. Disiente
de los delegados de Irlanda y del Irak, que han sugerido
que sería más conveniente examinar el asunto bajo el
aspecto de una reforma de la Constitución. Estima que
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el método propuesto por la delegación de los Estados
Unidos es más flexible y deja el camino abierto para
una modificación ulterior si fuera necesaria.

Entiende que la propuesta de los Estados Unidos
establece la mayoría de dos tercios únicamente para
la aprobación del nivel presupuestario pero no para
todas las decisiones que tengan repercusiones presu-
puestarias. Si esa interpretación es correcta está dis-
puesto a votar a favor de la propuesta, pero estima
que la resolución debe tomar la forma de una modi-
ficación directa del Reglamento Interior, y no la de
una decisión favorable a la misma. Propone un texto
para esa enmienda.

El PRESIDENTE dice que corresponde a la Comisión
tomar una decisión sobre el fondo de la cuestión
objeto de examen. La Subcomisión de Asuntos Jurí-
dicos ha de encargarse de redactar cualquier enmienda
al Reglamento Interior que pudiera resultar de la deci-
sión que tome la Comisión.

El Sr HANES (Estados Unidos de América) declara
que la interpretación que ha dado el delegado de Gre-
cia de su propuesta es perfectamente exacta.

En contestación a la sugerencia el delegado de No-
ruega deplora no poder acceder a la petición de retirar
su propuesta. La cuestión se planteó hace más de un
año, acaba de debatirse ahora ampliamente y no
tendría ninguna ventaja aplazar por más tiempo la
decisión.

El Dr DE PINHO (Portugal) apoya la propuesta
presentada por la delegación de los Estados Unidos
de América.

El Sr ABDOUN (Sudán), aun reconociendo plena-
mente la importancia primordial que tiene el control
financiero de las actividades de la Organización,
deplora no poder apoyar la propuesta de los Estados
Unidos de América, que no le cabe ninguna duda ha
sido presentada con la mejor intención. Del debate
se desprende que algunos de los países que reciben
asistencia temen que el requisito de la mayoría de dos
tercios pueda ser un obstáculo para la aprobación de
proyectos importantes y coloque a la Asamblea en un
callejón sin salida cuando se trate de aprobar el pre-
supuesto. Quisiera saber si se ha previsto algún
procedimiento para evitar esa situación y está seguro
de que la adopción de la propuesta de los Estados
Unidos produciría retrasos innecesarios en la apro-
bación del presupuesto. A su juicio, las funciones de la
OMS difieren por naturaleza de las de otras organiza-
ciones en las que se requiere la mayoría de dos tercios
para la aprobación del presupuesto por lo que estima
preferible que se conserve en la OMS el procedi-
miento actual.

El Sr TSEGHÉ (Etiopía) manifiesta que ha seguido el
debate con gran interés y que no pone en duda la sin-
ceridad de los móviles que animan a la delegación de
los Estados Unidos al plantear esta cuestión. Sin em-
bargo, comparte la opinión de otras delegaciones en el
sentido de que el problema requiere un estudio más
detenido por lo que, en el estado actual del asunto,
votará en contra de la propuesta de los Estados Unidos.
En cambio, apoya el proyecto de resolución presen-
tado por la delegación de Costa Rica, tendiente al
aplazamiento de toda decisión hasta la 12a Asamblea
Mundial de la Salud y a remitir entretanto el asunto
al Consejo Ejecutivo.

El Profesor HURTADO (Cuba) no comprende qué
clase de inconvenientes de orden constitucional
puede suscitar la propuesta de los Estados Unidos.
No se trata de una reforma de la Constitución, sino
simplemente de una modificación perfectamente
normal del Reglamento Interior. El empleo de la ex-
presión « asuntos importantes » en el Artículo 60
de la Constitución quizá no es muy afortunado, ya
que existen en realidad problemas de mayor importan-
cia intrínseca que las enumeradas en el Artículo 60.
La propuesta de los Estados Unidos tiende simple-
mente a introducir una modificación en el procedi-
miento que se sigue para la aprobación del presu-
puesto.

Hace observar que en la presente reunión se ha
aprobado el nivel del presupuesto por unanimidad.
La propuesta de los Estados Unidos no exige una apro-
bación por unanimidad, sino solamente por una mayo-
ría de dos tercios. La aprobación del presupuesto es
indudablemente un asunto importante, pues con ella
los gobiernos se comprometen a abonar sus contri-
buciones al mismo. No hay que olvidar que los Estados
Unidos son los que contribuyen con extraordinaria
generosidad al presupuesto de la Organización y, por
consiguiente, la Comisión debe procurar adoptar un
procedimiento que facilite la gestión de la delegación
de los Estados Unidos para obtener del Congreso la
aprobación para el pago de su contribución.

Insiste en que no se plantea ningún problema de or-
den constitucional. Si el nuevo procedimiento pro-
puesto por la delegación de los Estados Unidos no
resultara satisfactorio, y está seguro que ha de resultar,
la Comisión es libre de volver sobre su decisión en la
próxima reunión de la Asamblea de la Salud. Por las
razones apuntadas, votará a favor de la propuesta de
los Estados Unidos.

El Sr PYMAN (Australia) señala que su delegación
no tiene opinión preconcebida sobre este asunto, y
que está dispuesta a enjuiciarlo con arreglo a los
argumentos que se aleguen en el curso del debate.
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Después de haber escuchado el parecer de gran número
de delegaciones, ha llegado a las conclusiones siguien-
tes :

Poco o nada se adelantaría con seguir estudiando
el asunto, pues probablemente no se esclarecería
el problema. Las delegaciones han tenido tiempo
sobrado de examinar la cuestión en los últimos
doce meses y deberían, en consecuencia, estar en condi-
ciones de llegar a una decisión. Tampoco está de
acuerdo la delegación de Australia con algunos ora-
dores que consideran antidemocrático un procedi-
miento que exija la mayoría de dos tercios. Esa
práctica se sigue ya en otras muchas organizaciones
internacionales e indica que hay una tendencia en
esta clase de organismos a procurar que las decisiones
sobre un número cada vez mayor de asuntos se
funden en reajustes, en transacciones e incluso en con-
cesiones mutuas, y sean, en la medida de lo posible,
expresión de un acuerdo unánime o casi unánime.

Algunas delegaciones han señalado con razón y
en términos muy claros las dificultades a que daría
lugar la aprobación de la propuesta. La delegación
de Australia se da perfecta cuenta de esos peligros,
pero quienes los señalan no han hecho más que espe-
cular sobre la posible actitud de los gobiernos. Lo
que importa sobre todo es la forma en que los repre-
sentantes de los gobiernos vayan a aplicar la dispo-
sición relativa a la mayoría de los dos tercios. La
delegación de Australia y la gran mayoría de los dele-
gados que parecen estar de acuerdo con ella, preco-
nizan la adopción de la medida como una expresión
de confianza en la Organización, y están seguros de
que sabrá aplicar satisfactoriamente esa disposición
y de que los gobiernos de los Estados Miembros y sus
asesores, representados por el Director General y el
personal de la Secretaría, darán pruebas de modera-
ción y prudencia y se harán cargo, no sólo de las limi-
taciones con que la Organización tropieza para llevar
a cabo sus actividades, sino de la ayuda financiera
que razonablemente cabe esperar de los gobiernos.
Por todas esas razones, la delegación de Australia
se suma a la propuesta de los Estados Unidos.

El Sr GRINBERG (Bulgaria) hace observar que las
Naciones Unidas, sin necesidad de modificar su Carta,
han aumentado el número de cuestiones sobre las que
no pueden tomarse decisiones si no existe una mayoría
de dos tercios a su favor.

El Dr INCHÁUSTEGUI (República Dominicana)
apoya la propuesta de los Estados Unidos.

El Sr Le POOLE (Países Bajos) solicita que el pro-
yecto de resolución presentado por la delegación de
Costa Rica se someta a votación nominal.

Se procede a votación nominal sobre el proyecto de
resolución propuesto por la delegación de Costa Rica ;
por orden alfábetico inglés se llama a los siguientes
Estados Miembros, empezando por Nepal, por haber
sido determinada por sorteo la letra N:

A favor : Afganistán, Costa Rica, Etiopía, Ghana,
India, Indonesia, Irak, Islandia, Libia, Nueva
Zelandia, República Arabe Unida, Yugoeslavia.

En contra : Albania, Arabia Saudita, Argentina, Aus-
tralia, Austria, Bélgica, Birmania, Brasil, Bulgaria,
Camboja, Canadá, Cuba, Checoeslovaquia, China,
Dinamarca, El Salvador, España, Estados Unidos de
América, Federación Malaya, Filipinas, Finlandia,
Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras,
Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Mó-
naco, Nepal, Nicaragua, Noruega, Países Bajos,
Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Por-
tugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República de Corea, República Dominicana,
República Federal de Alemania, Sudán, Suecia,
Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, Unión Sudafricana,
Venezuela, Viet Nam

Abstenciones : Chile, Ecuador, Israel, Liberia,
Marruecos

Ausentes : Bolivia, Ceilán, Irán, Jordania, Líbano,
Rumania, Uruguay

Por consiguiente, el proyecto de resolución queda
rechazado por 56 votos contra 12 y 6 abstenciones.

Se procede a votación nominal sobre el proyecto de
resolución propuesto por la delegación de los Estados
Unidos de América (véase el Anexo 20) ; por orden alfa-
bético inglés se llama a los siguientes Estados Miembros,
empezando por la República Federal de Alemania,
por haber sido determinada por sorteo la letra G :

A favor : Albania, Argentina, Australia, Austria,
Bélgica, Birmania, Brasil, Bulgaria, Camboja,
Canadá, Cuba, Checoeslovaquia, China, Dina-
marca, El Salvador, España, Estados Unidos de
América, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia,
Guatemala, Haití, Honduras, Italia, Japón, Luxem-
burgo, México, Mónaco, Nicaragua, Noruega,
Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú,
Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República de Corea, República
Dominicana, República Federal de Alemania,
Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, Unión Sudafricana,
Venezuela, Viet Nam

En contra : Arabia Saudita, Costa Rica, Irak, Libia,
República Arabe Unida, Sudán
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Abstenciones : Afganistán, Chile, Ecuador, Etio-
pía, Federación Malaya, Ghana, India, Indonesia,
Irlanda, Islandia, Israel, Liberia, Marruecos, Nepal,
Nueva Zelandia, Tailandia, Yugoeslavia

Ausentes : Bolivia, Ceilán, Irán, Jordania, Líbano,
Rumania, Uruguay

Por consiguiente, el proyecto de resolución queda
aprobado por 50 votos contra 6 y 17 abstenciones.

3. Convención sobre los Privilegios e Inmunidades
de los Organismos Especializados : Modificación
del Anexo VII (continuación de la séptima sesión,
sección 9)

Orden del día, 7.11

El PRESIDENTE recuerda que el debate se interrumpió
para que los delegados pudiesen participar en las
sesiones de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto, que no está reunida en este momento, e invita
a la Comisión a proseguir el examen de este punto
del orden del día.

El Sr PASTINEN (Finlandia) declara que como Fin-
landia no se adhirió a la Convención, su delegación
se inhibe en el asunto sometido a la consideración de
la Comisión y se abstendrá cuando se someta a vota-
ción el proyecto de resolución presentado por la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos en la sección 2 de su
informe.

La Sra SHOHAM - SHARON (Israel) votará a favor del
proyecto de resolución, pues a su juicio tiene por objeto
corregir una anomalía, sin que ello signifique que su
Gobierno adquiera ningún compromiso con respecto
a la Convención, ya que Israel no es parte en la misma.

El Sr MASFAR (Indonesia) no puede apoyar el pro-
yecto de resolución por motivos de índole legislativa.
En consecuencia se abstendrá durante la votación.
Aunque Indonesia no sea parte en la Convención,
las autoridades de su país están estudiando propuestas
para conceder privilegios e inmunidades diplomáticas
a los funcionarios de las organizaciones internacionales,
entre ellas la OMS; y está seguro de que esos funcio-
narios gozarán de tales privilegios en su país cuando
sea necesario.

El PRESIDENTE considera superfluo que los delegados
formulen reservas acerca de la Convención en el curso
del debate, ya que sus gobiernos tienen derecho a
formularlas siempre que lo deseen, y sin duda lo harán
más adelante si lo juzgan oportuno.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) refiriéndose al pá-
rrafo que figura en el informe preparado por el Director
General (véase el Anexo 9), que dice :

El parecer expresado en esa correspondencia
por el Director General y por los Directores Gene-
rales de los organismos consultados se ha puesto en
conocimiento del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas (Apéndice, sección 6). En el momento
de preparar el presente documento no se habían
recibido las observaciones del Secretario General de
las Naciones Unidas

pregunta si con posterioridad se ha recibido alguna
comunicación a ese respecto del Secretario General.

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico) contesta
negativamente.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) declara que el punto
que se discute debe ser objeto de una acción concer-
tada entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados. Puesto que el Secretario General no ha
formulado ninguna observación, estima que la OMS
debe aplazar su decisión definitiva sobre este punto
hasta la próxima Asamblea de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL dice que en su informe
(véase el Anexo 9) se indica que su recomendación
para que el Anexo VII de la Convención se modifique
en la presente Asamblea de la Salud, a fin de conferir
privilegios e inmunidades diplomáticas a los subdirec-
tores generales y a los directores regionales, es una
continuación de la iniciativa que tomó el año anterior
al recomendar que se concediesen dichos privilegios
e inmunidades al Director General Adjunto. Antes
de formular esta última recomendación consultó
al Secretario General de las Naciones Unidas quien
le indicó que el procedimiento recomendado por
él era el único posible en las circunstancias existentes.
En la Décima Asamblea Mundial de la Salud ya
indicó que quizá hiciera la recomendación que se
está discutiendo en este momento. Ha consultado con
los directores de los demás organismos especializados
y con el Secretario General de las Naciones Unidas.
No cree que el Secretario General tenga que formular
ninguna otra observación sobre el particular. Por
consiguiente, sería un error aplazar la decisión final
hasta el año próximo.

El Sr BRADY (Irlanda) votará a favor de la propuesta,
ya que su adopción pondrá fin a una anomalía.
Irlanda no se ha adherido a la Convención pero
está estudiando la posibilidad de hacerlo. El Gobierno
Irlandés ha decidido que entre tanto aceptará los
« laissez- passer » de las Naciones Unidas. De todos
modos, su voto no prejuzga la decisión que haya de
adoptar su Gobierno sobre su eventual adhesión a la
Convención.

El Sr TSEGHB (Etiopía) se abstendrá de votar
puesto que su Gobierno no es parte en la Convención.
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El Dr BERNARD (Francia) teme que muchos dele-
gados se abstengan innecesariamente de votar. Pre-
gunta si está en lo cierto al creer que el hecho de
que un Gobierno no sea parte en la Convención
no impide a su delegación votar el proyecto de reso-
lución.

El Sr ZARB responde que todos los gobiernos que
han aceptado la Constitución entán obligados a cum-
plir todos los artículos de la misma, entre ellos el
Artículo 67, cuyo párrafo (b) dice lo siguiente :

Los representantes de los Miembros, las personas
designadas para el Consejo y el personal técnico
y administrativo de la Organización, gozarán,
asimismo, de los privilegios e inmunidades que sean
necesarios para desempeñar con independencia
sus funciones en relación con la Organización.

El Artículo 68 de la Constitución dice :

La capacidad jurídica, privilegios e inmunidades,
se definirán en acuerdo aparte que preparará la
Organización en consulta con el Secretario General
de las Naciones Unidas y que se concertará entre
los Miembros.

La Convención objeto del debate constituye el
acuerdo aparte a que se refiere el Artículo 68. La
Convención consta de dos partes : la primera formada
por cláusulas generales aplicables a todos los organis-
mos especializados y la segunda por varios anexos,
cada uno de los cuales se refiere a uno de dichos orga-
nismos. Ningún Estado está obligado a cumplir las
cláusulas generales, ni ninguno de los anexos, a menos
que los haya ratificado. Por consiguiente, al votar a
favor de la modificación que se proyecta introducir
en el Anexo VII, ningún delegado compromete a nada
a su Gobierno, ya que éste tiene el derecho de negarse
a aceptar la enmienda. En otras palabras, al votar
en favor del proyecto de resolución, los delegados
deciden simplemente que los funcionarios mencionados
en él gocen de prerrogativas diplomáticas de parte de
aquellos gobiernos que se adhieran expresamente al
Anexo VII en su nueva redacción.

Actualmente veintitrés Estados son partes en la
Convención y en su Anexo VII, y algunos otros han
aceptado diversas enmiendas al Anexo que se adopta-
ron más tarde.

El hecho de que varios Estados Miembros no hayan
ratificado la Convención crea considerables dificul-
tades. Los funcionarios de los organismos especiali-
zados que no gozan de una condición jurídica apro-
piada no pueden desempeñar sus funciones en debida
forma. La Asamblea de la Salud ha aprobado, en
varias ocasiones, resoluciones invitando a los Estados

Miembros a adherirse a la Convención y a aplicar,
mientras no lo hagan, las disposiciones de la Conven-
ción y del Anexo en sus territorios (resoluciones
WHA3.102 y WHA8.18).

El Dr BERNARD (Francia) apoya el proyecto de
resolución.

El Sr KITTANI (Irak) indica que su país es uno de los
Estados que han ratificado la Convención y pregunta
si está en lo cierto al suponer que, en caso de adoptarse
el proyecto de resolución, se informará de esa medida
al Secretario General de las Naciones Unidas, que la
notificará oficialmente a los gobiernos y que la modi-
ficación no entrará en vigor por lo que se refiere a cada
Estado parte en la Convención hasta que dicho Estado
haya comunicado al Secretario General que acepta la
modificación.

El Sr ZARB dice que esa interpretación es total-
mente correcta.

El Dr VITSAXIS (Grecia), el Dr ALLARIA (Argentina),
el Sr GRINBERG (Bulgaria) y el Dr NOVAES (Brasil),
manifiestan que aunque sus países respectivos no sean
partes en la Convención están dispuestos a votar a
favor del proyecto de resolución.

El Dr KIVITS (Bélgica) se abstendrá de votar por
no haber recibido instrucciones de su Gobierno.

El Sr SEKYI (Ghana) dice que votará a favor del
proyecto de resolución quedando entendido de que al
hacerlo su Gobierno no adquiere ningún compromiso
en cuanto al conjunto de la Convención.

El Mr PYMAN (Australia) se abstendrá, ya que si se
adoptase el proyecto de resolución habría que pre-
guntar a los Estados adheridos a la Convención si
aceptan o no la modificación, y el orador estima impro-
cedente como delegado de un Estado que no es parte
en la Convención y que, por tanto, no tendrá que dar a
conocer su opinión, intervenir en la adopción de una
medida que impondría esa obligación a los Estados
partes en la Convención. Su Gobierno no tiene
intención por el momento de adherirse ala Convención.

El Dr DJORDJEVIá (Yugoeslavia) votará a favor del
proyecto de resolución ya que su adopción facilitará
el desempeño de las funciones de la OMS.

Decisión : Queda adoptado por 31 votos contra
ninguno y 21 abstenciones el proyecto de resolución
que figura en la sección 2 del primer informe de
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos (véase la
página 392).
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4. Posibilidad de que la OMS desempeñe, respecto
de la aplicación de los Convenios de Ginebra de
1949, funciones semejantes a las que la UNESCO
ha acordado asumir en relación con los bienes
culturales (continuación de la octava sesión, sec-
ción 3)

Orden del día, 7.12

El Sr KITTANI (Irak), Presidente y Relator del grupo
de trabajo establecido por la Comisión, en su octava
sesión, da lectura al informe de ese grupo redactado
en la forma siguiente :

« El grupo de trabajo, compuesto por representantes
de las delegaciones de Francia, Irak, Irlanda, Mónaco,
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Suecia y Suiza, y por el Sr Zarb, Jefe del Servicio
Jurídico de la Organización, se reunió el 5 de junio
de 1958, a las 17 horas.

El Sr Ismat Kittani (Irak) fue elegido Presidente y
Relator.

De conformidad con las instrucciones que había
recibido de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, el grupo de trabajo procedió
a la redacción de un proyecto de resolución destinado
a sustituir al presentado por las delegaciones de Francia
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte. 1 Por unanimidad aprobó el siguiente texto,
que somete a la aprobación de la Comisión :

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la proposición presentada por el Gobierno

de Mónaco;
Teniendo en cuenta la importancia de que se

observen los Convenios humanitarios de Ginebra
de 1949;

Considerando que el Gobierno de Mónaco va a
seguir estudiando el problema objeto de esa inte-
resante propuesta y que recabará al efecto la
cooperación de los órganos competentes encargados
de velar por la aplicación de los Convenios de Gi-
nebra,
1. TOMA NOTA con satisfacción del interés que el
Gobierno de Mónaco manifiesta por este asunto;
2. EXPRESA la esperanza de que los esfuerzos de
los gobiernos interesados permitirán dar a conocer
mejor en todos los países las disposiciones de los
Convenios de Ginebra;
3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que faci-
liten, en la medida que estimen posible, la adopción

de cualquier solución práctica que se les proponga
con ese objeto; y

4. COMUNICA la presente resolución al Consejo
Ejecutivo para su conocimiento. »

Señala el hecho de que el grupo de trabajo ha adop-
tado por unanimidad el proyecto de resolución que
figura en su informe.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) elogia sin reservas la iniciativa del
Gobierno de Mónaco. Apoya la propuesta y el pro-
yecto de resolución presentado por el grupo de tra-
bajo, en tanto se ajustan a los Convenios de Ginebra
de 1949 firmados por la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) se abstendrá de
votar sobre el proyecto de resolución por no haber
recibido instrucciones de su Gobierno acerca de la
cuestión. El principal documento relativo a ese punto
del orden del día no se había recibido en su país el
29 de mayo, fecha en que le fueron transmitidas las
últimas instrucciones, pero le consta que su Gobierno
aprobará la iniciativa del Gobierno de Mónaco.

El Dr DJORDJEVIÓ (Yugoeslavia) manifiesta que las
autoridades de su país han seguido atentamente los
trabajos que han culminado en la presentación de los
documentos que está examinando la Comisión, y
que está dispuesto a votar a favor del proyecto de
resolución presentado por el grupo de trabajo.

Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
proyecto de resolución presentado por el grupo de
trabajo (véase el cuarto informe de la Comisión,
sección 2).

El Dr BOERI (Mónaco) expresa su gratitud a las
delegaciones de Francia y del Reino Unido por haber
presentado el proyecto de resolución que se remitió
al grupo de trabajo y que éste utilizó como base prin-
cipal de su labor. El proyecto de resolución que acaba
de adoptar la Comisión satisface plenamente a su
Gobierno y se congratula de que haya sido adoptado.

El PRESIDENTE da las gracias, en nombre de toda la
Comisión, al Gobierno de Mónaco por haber pro-
puesto ese punto.

1 Véase la página 334. Se levanta la sesión a las 16,55 horas.
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UNDECIMA SESION

Martes, 10 de junio de 1958, a las 9,30 horas

Presidente : Sr S. KHANACHET (Arabia Saudita)

1. Instalación de la Oficina Regional para el Pacifico
Occidental (continuación de la séptima sesión,
sección 6)

Orden del día, 7.9

El Dr AL -WAHEI (Irak) da las gracias al Director
General por la información adicional contenida en
su informe suplementario del 9 de junio de 1958
(véase el Anexo 10, parte 2). Se felicita de que se haya
tenido en cuenta el crecimiento natural de la Organi-
zación y apoyará por consiguiente la propuesta de
añadir un piso al nuevo edificio de la Oficina Regional
para el Pacífico Occidental. Pero ha de señalar, al
mismo tiempo, que la primera de las oficinas regio-
nales establecidas, la de Asia Sudoriental, está
deficientemente instalada. El edificio de Nueva
Delhi es insuficiente para el personal y espera que se
tomen pronto las disposiciones necesarias para mejorar
la situación.

El Sr SALTA (Japón) agradece al Director General que
haya facilitado la información adicional pedida y con-
sidera satisfactorio el documento presentado. Solicitó
datos adicionales porque su Gobierno estima que los
planos para las oficinas regionales deben trazarse
teniendo en cuenta las necesidades a largo plazo.
Observa no sin cierta sorpresa que el número de
funcionarios de otras organizaciones de las Naciones
Unidas que van a instalarse en el edificio de la
Oficina Regional en Manila será de veintidós. Ese
personal aumenta al parecer rápidamente y la OMS
deberá tener muy en cuenta ese factor al fijar las
dimensiones del edificio.

Se deduce del informe suplementario presentado por
el Director General que la construcción de un piso
más costaría en la actualidad $115 000, desembolso
que podría financiarse con la cantidad que se ha auto-
rizado retirar del Fondo de Operaciones. Si el nuevo
piso se construyera más tarde, costaría $53 500 más.
Razones de economía parecen aconsejar, por lo tanto,
que ese nuevo piso se levante inmediatamente. De-
plora que no se haya señalado esa propuesta a la
atención de los Estados Miembros y encuentra por

consiguiente natural que algunas delegaciones se
resistan a apoyarla. Estima, no obstante, que lo más
acertado sería autorizar la construcción del nuevo
piso inmediatamente y, en consecuencia, apoyará
la propuesta contenida en el informe suplementario
del Director General (véase el Anexo 10, parte 2).

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas), Secretario, explica que
las cifras contenidas en el informe suplementario
se basan en estimaciones comunicadas por telegrama
desde Manila. Subraya que el informe se ha preparado
a petición expresa de la Comisión y que el Director
General no ha tenido nunca el propósito de presentar
una propuesta que las delegaciones no estuvieran dis-
puestas a examinar. Durante las deliberaciones en la
Comisión se ha propuesto que la Organización apro-
vechase el estado actual de las obras para construir un
nuevo piso en el edificio antes de techarlo, lo que parece
una propuesta juiciosa y económica.

La delegación de Irak ha hecho referencia a la ins-
talación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental
en Nueva Delhi. De ese asunto se ha venido tratando
desde hace algún tiempo con el Gobierno de la India. El
Director General estima que la única solución satisfac-
toria sería que la Organización construyese un edificio
propio en un terreno cedido por el Gobierno de la
India. Se ha incluido el asunto en el orden del día
de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo y espera
que pueda darse cuenta de su buena marcha a la pró-
xima reunión de la Asamblea de la Salud.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) juzga de suma
importancia que el personal de todas las oficinas
regionales esté instalado convenientemente. Estima
que la Asamblea de la Salud no ha concedido sufi-
ciente atención a ese punto en el pasado. La Oficina
Regional para Europa se ha trasladado recientemente
de Ginebra a Copenhague y según sus noticias el
espacio disponible en esta última ciudad también
es insuficiente. En cuanto a las Américas, la Oficina
Regional está relativamente bien instalada, aunque
sólo con carácter provisional. Confía en que habrá
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de encontrarse solución a ese problema próximamente.
En la Región del Pacífico Occidental se obtendrá
indudablemente una economía construyendo el nuevo
piso antes de cubrir el edificio, por lo que votará a
favor de la propuesta. Espera que en su próxima
reunión la Asamblea de la Salud pueda debatir amplia-
mente el problema de la instalación de las oficinas
regionales.

El Sr JEFFERY (Nueva Zelandia) manifiesta que ha
leído con interés no exento de sorpresa la propuesta
contenida en el informe suplementario del Director
General (véase el Anexo 10, parte 2). Si no recuerda mal,
dicha propuesta no ha sido comunicada a la Comisión
más que en el curso de la reunión actual, pero al parecer
modifica completamente la base en que la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, después de un examen
detenido, fundó su decisión de que la Organización
soportara una parte considerable de la carga finan-
ciera que representa la construcción del edificio de la
Oficina Regional para el Pacífico Occidental. Además,
la propuesta altera necesariamente el supuesto en que
se han basado algunas de las generosas contribuciones
voluntarias de algunos gobiernos y las promesas de
contribución al proyecto. Dadas esas circunstancias,
conviene dar a los gobiernos la oportunidad de exa-
minar de nuevo el asunto, sobre todo si se tiene en
cuenta que si la Asamblea decide ampliar el edicicio
aumentarán las responsabilidades financieras que
tendrán que asumir. Se ha apresurado en comunicar
a su Gobierno la nueva propuesta, pero todavía no ha
tenido tiempo de recibir instrucciones. Por consi-
guiente, se verá obligado a reservar la posición de su
delegación.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) se adhiere sin re-
servas a la propuesta contenida en el informe suplemen-
tario del Director General. El nuevo piso que se piensa
construir en el edificio facilitará espacio suficiente para
los trece nuevos funcionarios adscritos al programa de
erradicación del paludismo, uno de los proyectos más
importantes para muchos de los Estados Miembros de
la Región. Además, las tres cuartas partes del costo total
del edificio, incluido el nuevo piso, serán financiadas
gracias a la generosa contribución del Gobierno de
Filipinas y a las aportaciones voluntarias de otros
países de la Región. La OMS sólo tendrá que pagar la
cuarta parte, es decir, una cifra inferior a la máxima
que la Décima Asamblea Mundial de la Salud autorizó
al Director General a retirar del Fondo de Operaciones.
Su delegación estima que la Organización no podría
hacer inversión más ventajosa y, por consiguiente,
apoyará el proyecto de resolución.

El Sr WARING (Estados Unidos de América) dice
que ha seguido con interés el debate y que coincide

con lo manifestado por el delegado del Japón. Te-
niendo en cuenta todos los factores que intervienen
en el asunto, su delegación votará a favor del pro-
yecto de resolución si alguna delegación lo propone
oficialmente.

El Sr PILLAI (India) dice que, habiéndose planteado
el asunto de la instalación de la Oficina Regional
para Asia Sudoriental, aprovechará la ocasión que
se le ofrece de exponer la situación actual. Su Gobierno
no ignora que, debido al enorme incremento del
personal de la Oficina Regional, la instalación facili-
tada primeramente resulta hoy inadecuada. Actual-
mente, la Oficina está instalada en el mismo edificio
que el UNICEF. Se ha dispuesto el traslado de la
oficina del UNICEF a otro edificio y el espacio que
quede libre se pondrá a disposición de la OMS.
Reconoce, sin embargo, que dadas las crecientes nece-
sidades de la Oficina Regional no puede ser esa una
solución definitiva y en vista de ello se ha decidido
construir un edificio aparte. De acuerdo con el Di-
rector Regional se ha elegido un terreno apropiado
y el Gobierno de la India ha dado instrucciones a los
arquitectos para que de acuerdo también con el
Director Regional tracen los planos de construcción
del edificio. Tan pronto como los planos estén ter-
minados se dará la aprobación administrativa para la
construccción del edificio, y la intención actual de su
Gobierno es ceder el mismo a la Oficina Regional a
título de concesión o mediante el pago de un alquiler
simbólico.

El Coronel- Médico BERNARD (Francia) cree que
todos los delegados han oído hablar de edificios que
resultan ya demasiado pequeños apenas terminados.
Por consiguiente, no quiere con sus observaciones
criticar a quienes proyectaron el edificio destinado a
la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. El
edificio ha resultado insuficiente debido a que las
actividades de la Región han adquirido proporciones
imprevistas. A su juicio es indispensable construir
un piso más en el edificio y sería muy conveniente
hacerlo inmediatamente; se necesitará más espacio
en todo caso y sería mucho más costoso construir
un nuevo piso más adelante. Por consiguiente, está
dispuesto a apoyar el proyecto de resolución.

La Sra SHOHAM -SHARON (Israel) conviene en que
resultará mucho más económico construir el nuevo
piso inmediatamente si es que en realidad se necesita.
Pregunta, sin embargo, si las demás organizaciones
de las Naciones Unidas cuyo personal se va a alojar
en el edificio de la Oficina Regional han hecho alguna
contribución a los gastos de construcción, y en caso
negativo si se han entablado negociaciones a fin de
obtener esa aportación financiera.
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El Sr PYMAN (Australia) manifiesta que su Gobierno
se interesa vivamente por todo lo que contribuya
al bienestar en la Región del Pacífico Occidental y
deplora, por lo tanto, tener que solicitar un plazo que
le permita consultar a su Gobierno. Su situación es la
misma que la del delegado de Nueva Zelandia. Tanto
su Gobierno como el de Nueva Zelandia contribuyeron
recientemente al fondo para la construcción del nuevo
edificio y es posible que la propuesta de ampliarlo
esté relacionada en cierto modo con la mejora en la
posición financiera que esas contribuciones han deter-
minado.

Pero incluso si se le da tiempo para consultar a su
Gobierno, no está seguro de poder tomar una deci-
sión definitiva sobre la propuesta, pues considera que
la información presentada es insuficiente. No supone
esto crítica alguna para la Secretaría; al contrario,
el orador aprecia la complejidad del problema. Sin
embargo, cuando surge la necesidad de ampliar un
edificio cualquiera, su Gobierno suele insistir en que se
estudien detenidamente todas las posibilidades, como
la de añadir, por ejemplo, una nueva ala en vez de un
nuevo piso. Duda de que pueda convencer a su Go-
bierno de que se han estudiado esta vez todas las posi-
bilidades. Otro punto sobre el que no posee información
suficiente es el de la permanencia del personal de la
Oficina Regional en Manila durante el año. Puede
darse el caso, en efecto, de que algunos funcionarios
se ausenten durante largas temporadas para ir a
trabajar en proyectos como el programa de erradi-
cación del paludismo. En relación con el personal de
otras organizaciones de las Naciones Unidas, no tiene
nada que objetar a que ocupen el mismo edificio,
pero no dispone de datos suficientes para explicar a
su Gobierno el motivo de que la OMS tenga que sopor-
tar el coste total de la construcción, especialmente
cuando, como ha indicado el delegado del Japón,
el número de dichos funcionarios parece haber
aumentado.

Por consiguiente, aunque su delegación desea faci-
litar las actividades de la OMS y no desea que el per-
sonal trabaje en malas condiciones, los puntos que
ha planteado tienen considerable importancia y pre-
feriría que su Gobierno pudiera disponer de más
tiempo para estudiar la propuesta.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE,
aclara que no ha tenido la intención de presentar una
proposición para el aplazamiento del debate.

El SECRETARIO explica que el edificio para la Oficina
de Manila se ha proyectado y construido de forma que
sus cimientos permiten que se levanten más pisos.
Por lo tanto, es más barato construir un nuevo piso
que una nueva ala, para la cual sería preciso echar
nuevos cimientos.

Sobre el problema del uso del edificio por otras
organizaciones, cita el siguiente pasaje de la sección 1.2
de un informe del Director General a la 19a reunión
del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales No 76,
Anexo 5):

El Comité Administrativo de Coordinación,
formado por el Secretario General de las Naciones
Unidas y por los directores generales de los organis-
mos especializados, pidió a la OMS que gestionara
en nombre de las Naciones Unidas y de los demás
organismos especializados la obtención de locales
apropiados para alojar el personal que todas esas
organizaciones tienen en Manila.

En tales ocasiones es costumbre que una organi-
zación actúe en nombre de todas las demás y nunca
se ha dado por supuesto que las demás organizaciones
tenían que contribuir a costear el edificio. Durante las
negociaciones relativas al nuevo edificio, el Presidente
de Filipinas hizo constar que su Gobierno contribuía
a los gastos en la inteligencia de que el edificio serviría
para alojar a la Oficina Regional de la OMS y a todas
las demás organizaciones de la Naciones Unidas.
Quedó perfectamente claro que esa contribución libe-
raba al Gobierno de Filipinas de toda obligación de
facilitar más locales para la OMS y los demás organis-
mos en Manila.

Por lo que se refiere al número de funcionarios de
otras organizaciones que han de instalarse en Manila,
no está seguro de que anteriormente se citara ninguna
cifra en la Asamblea de la Salud. La cifra que figura
en el informe presentado a la Comisión es la última
de que se dispone. Si las demás organizaciones tuvie-
ran que aumentar su personal en Manila la OMS haría
todo lo posible para instalarlo en el edificio de la Ofi-
cina Regional, pero de no ser esto posible se pro-
curaría encontrar otra solución.

El Dr DIN (Federación Malaya) comparte plena-
mente la opinión del delegado del Japón en el sentido
de que la solución más satisfactoria sería construir
un piso más en el edificio. Sin embargo, su delegación
se encuentra en la misma situación que las de Nueva
Zelandia y de Australia, ya que no ha tenido tiempo de
consultar a su Gobierno sobre la última propuesta.
Su país es un Miembro reciente de la Organización
y se acaba de comunicar al Gobierno que su contri-
bución ha sido fijada en $35 000, cantidad que repre-
senta una proporción muy considerable del presu-
puesto nacional. La propuesta que se debate podría
obligar a nuevas contribuciones y no desearía
adquirir ningún compromiso en nombre de su
Gobierno. Por consiguiente, se abstendrá en la
votación del proyecto de resolución.
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El SECRETARIO asegura a los miembros de la Comi-
sión que no se les pedirá en este caso ningún nuevo
compromiso de carácter financiero.

El Dr SALADRIGAS (Cuba) dice que el problema
planteado ante la Comisión tiene considerable impor-
tancia. Afortunadamente la Organización se des-
arrolla de un modo continuo y esto obliga a reco-
nocer las realidades de la situación. El Secretario ha
expuesto el asunto con gran claridad y él está dispuesto
a apoyar la propuesta de que se construya un piso
más en el edificio de la Oficina Regional para el Pací-
fico Occidental.

El Sr PYMAN (Australia) explica que no ha tratado
de sugerir que se añada al edificio una nueva ala en
vez de un piso más; sólo pretendía obtener más deta-
lles, que han sido ya facilitados y que espera tener oca-
sión de someter a su Gobierno. Pregunta si está en lo
cierto al suponer que con el nuevo piso se dispondrá
de un espacio equivalente al que ocupan en la actua-
lidad otros organismos de las Naciones Unidas. Pre-
gunta asimismo si existe la posibilidad de que se rebase
la cifra presupuesta para el nuevo piso y en caso afir-
mativo si no sería posible fijar una cifra máxima.

El SECRETARIO contesta que el nuevo piso permitirá
disponer de más espacio que el previsto para los vein-
tidós funcionarios de las demás organizaciones que
trabajan actualmente en Manila. La cifra de los gastos
de construcción se ha recibido de Manila telegrá-
ficamente y es el cálculo más exacto a que ha podido
llegar el arquitecto en el escaso tiempo de que ha dis-
puesto. No puede preverse si el coste final será ligera-
mente superior o inferior al calculado, pero asegura
a la Comisión que no se emprenderían las obras si su
coste hubiere de rebasar la suma autorizada en la
actualidad.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) subraya la necesidad
de tomar una decisión urgentemente ya que una vez
cubierto el edificio costaría mucho más levantar un
nuevo piso. A su juicio el proyecto de resolución
contenido en el informe suplementario del Director
General podría resultar quizá más aceptable si el tercer
párrafo se modificase en la forma siguiente :

DA SU CONFORMIDAD a la propuesta formulada
por el Director General para que se construya en
el edificio un piso más, en la inteligencia de que el
coste de las obras no debe exceder de las cantidades
ya autorizadas para su ejecución y que no se pedirá
a los Estados Miembros ninguna contribución que
no sea de carácter voluntario.

El Dr REGALA (Filipinas) agradece los informes del
Director General sobre la instalación de la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental y añade que
votará complacido en favor del proyecto de resolución

presentado por el Director General en el informe suple-
mentario. Las razones en apoyo de la construcción
de un piso más se exponen en los informes sometidos a
debate y han sido debidamente estudiadas por la
Comisión.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) dice que votará en
favor del proyecto de resolución aun cuando no
ha tenido tiempo de recibir instrucciones de su
Gobierno.

Pregunta si existe algún acuerdo definitivo entre la
OMS, las Naciones Unidas y las otras organizaciones
que han de ocupar locales en el nuevo edificio con res-
pecto al alquiler que deben pagar.

El SECRETARIO contesta que los órganos encargados
de la coordinación entre las Naciones Unidas y los
organismos especializados en asuntos tales como el que
ahora se debate han convenido en que, normalmente,
no debe exigirse alquiler alguno a ningún organismo
de las Naciones Unidas por los locales que ocupe en
un edificio perteneciente a otra de dichas organiza-
ciones. Sin embargo, la OMS contribuye con un tanto
por ciento a los gastos de administración y conserva-
ción del Palais des Nations en Ginebra y es de
esperar, por lo tanto, que cada uno de los organismos
a quienes la OMS proporcione locales en el nuevo
edificio de Manila contribuya también al pago de una
parte de los gastos de administración y conservación
del referido edificio.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) dice que los argu-
mentos aducidos en los informes que se debaten le
parecen sólidos y cree que no pueden negarse a la
OMS los medios adecuados para llevar a cabo su
misión. Sin embargo, no ha pedido la palabra para
discutir el fondo de la cuestión sino para indicar que
le parece algo desconcertante la forma en que ha sido
presentada a la consideración de la Comisión.

La cuestión se ha planteado únicamente como resul-
tado de una petición de información suplementaria
presentada por un miembro de la delegación del
Japón. Hasta entonces, suponía que todo lo relativo
al nuevo edificio estaba ya resuelto y se había visto
confirmado en esta creencia previa por la propuesta
del Director General, en relación con otro punto
del orden del día (punto 2 del orden del día suplemen-
tario), de que algunos de los fondos disponibles para
la construcción del edificio en Manila se transfirieran
al fondo para la construcción de la nueva sede que ha
propuesto establecer. Es desde luego cierto, como
ha dicho el Subdirector General, que no es preciso
abrir un nuevo crédito para la construcción de un
piso adicional puesto que las asignaciones necesarias
figuran ya en los presupuestos para 1958 y 1959.
Pero no puede por menos de pensar que esas asigna-
ciones presupuestarias se hicieron un poco a la ligera,
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es decir, que las previsiones fueron anteriores a la
demostración de su necesidad y que esta demostración
se ha hecho una vez votados los recursos necesarios.

El SECRETARIO dice que le interesaría saber si las
observaciones del delegado de la Unión Sudafricana
han de tomarse como censura a la Secretaría o a la
Comisión.

El Sr WARING (Estados Unidos de América) dice
que votará a favor del proyecto de resolución si uno
de los delegados presentes propone su adopción.
El texto propuesto por el Director General le parece
preferible al de la enmienda del delegado de Viet Nam.

El Dr AL -WAHSI (Irak) propone formalmente que se
adopte el proyecto de resolución tal como lo ha presen-
tado el Director General en su informe suplementario.
Considera que la enmienda propuesta por el delegado
de Viet Nam es innecesaria por estar claro que el
Director General tratará de cumplir siempre su come-
tido dentro de los límites financieros establecidos.

El PRESIDENTE dice que estima también innecesaria
la adición al proyecto de resolución.

El Dr LE -VAN -KHAI (Viet Nam) retira su propuesta.

El Dr MONK (Canadá) dice que ve con simpatía
los puntos de vista que el Director General ha expuesto
en los informes que se debaten. Es natural prever las
necesidades que puedan presentarse en el futuro
cuando se trata de construir un edificio para oficinas
y, por lo tanto, la tesis del Director General es perfec-
tamente admisible. Pero como el asunto ha venido a
debate en forma hasta cierto punto inesperada, coin-
cide con el delegado de Australia en estimar que la
Comisión debe aplazar la decisión y dejar tiempo para
reflexionar y consultar con los gobiernos; sin embargo,
el asunto es urgente y la decisión debe adoptarse
desde luego en la presente Asamblea de la Salud.
Entretanto, formulará algunas preguntas. ¿ Qué por-
centaje de la superficie total del edificio corresponderá
al nuevo piso? ¿ Pueden hacerse los arreglos necesa-
rios para permitir que ocupen algunos negocios u
oficinas particulares el espacio que no necesiten ni la
OMS ni ninguno de los demás organismos de las
Naciones Unidas? ¿ Cuánto tiempo habrá de trans-
currir, aproximadamente, hasta que la OMS y los
demás organismos de las Naciones Unidas necesiten
ocupar la totalidad del nuevo edificio, si se construye
el piso adicional que se propone?

El SECRETARIO dice que la construcción del piso adi-
cional proporcionará espacio para veintidós oficinas

más y aumentará la totalidad de la superficie del
edificio en un 50 % aproximadamente. No se tiene el
propósito de alquilar oficinas a organismos que no
formen parte de las Naciones Unidas, y no se perdo-
narán esfuerzos para poner a disposición de los orga-
nismos pertenecientes a las Naciones Unidas todo el
espacio que necesiten en dicho edificio. No está en
condiciones de poder contestar la última pregunta del
delegado del Canadá.

El PRESIDENTE dice que someterá a votación el
proyecto de resolución, a menos que algún delegado
proponga que la votación se aplace.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
que figura en el informe suplementario del Director
General (véase el Anexo 10, parte 2) por 44 votos
contra ninguno y 7 abstenciones (véase el cuarto
informe de la Comisión, sección 3).

2. Escala de contribuciones para 1959 (continuación
de la segunda sesión, sección 3)

Orden del día, 7.13
Contribución de Hungría

El PRESIDENTE pregunta si algún delegado desea
hacer uso de la palabra sobre este punto del orden del
día relativo a Hungría; añade que la Comisión posee
actualmente nuevos datos sobre el asunto.

Ningún delegado pide la palabra.

El PRESIDENTE solicita del Relator que incluya en
su próximo proyecto de informe un texto adecuado
sobre la contribución de Hungría (véase el cuarto
informe, sección 4).

3. Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS : Nombramiento de representantes en susti-
tución de los miembros cuyo mandato va a expirar

Orden del día, 7.24 (b)

El Sr MONK (Canadá) hace observar que las reu-
niones de la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas se celebran unas veces en
Nueva York y otras en Ginebra, y propone que, para
ocupar la vacante que existe entre los miembros del
Comité de la Caja de Pensiones de la OMS nombrados
por la Asamblea de la Salud, se elija al miembro del
Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Fran-
cia; y que el designado por el Gobierno de Guatemala
sea elegido como suplente.

Decisión : La Comisión acuerda adoptar la pro-
puesta del delegado del Canadá (véase el cuarto
informe, sección 5).
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4. Preparación de un programa intensivo de investi-
gaciones

Punto suplementario del orden del día, 1

El SECRETARIO recuerda a la Comisión que en sesión
plenaria se acordó que la Comisión del Programa
y del Presupuesto estudiara los aspectos de este punto
que tienen relación con el programa y que, hecho esto,
la Comisión ahora reunida estudiara los aspectos
administrativos y financieros. La resolución que figura
en el informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto (véase la página 378) no se ocupa más que
de los aspectos del programa. Para facilitar el trabajo
de la presente Comisión, el Director General ha pre-
sentado un proyecto de resolución que consta del
proyecto de resolución recomendado en su informe
por la Comisión del Programa y del Presupuesto,
ampliado de manera que abarque los aspectos de la
cuestión que han sido remitidos a la presente Comisión.
Su redacción es la siguiente

La I la Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la proposición formulada por la delegación
de los Estados Unidos de América 1 acerca de la
preparación de un programa intensivo de investiga-
ciones, y enterada de la oferta hecha por la misma
delegación de facilitar para ese estudio fondos suple-
mentarios;

Considerando que, en virtud de su Constitución,
la OMS debe promover y realizar investigaciones
sobre problemas sanitarios;

Considerando que la Organización desempeña
ya una importante función de estímulo y coordi-
nación de las investigaciones médicas y científicas;

Persuadida de la necesidad de seguir ampliando
los conocimientos sobre la etiología, el tratamiento
y la prevención de las enfermedades de importancia
mundial, y en particular de las enfermedades cró-
nicas como el cáncer y las cardiopatías;

Considerando que la Organización ha establecido
un sistema de coordinación de investigaciones
fundado en la colaboración con laboratorios e
instituciones del mundo entero; y

Persuadida de que un plan debidamente prepa-
rado de ampliación de las actividades de la OMS en
materia de investigaciones recibiría el apoyo de
muchos Estados Miembros,

I. 1. DA LAS GRACIAS a los Estados Unidos de Amé-
rica por su iniciativa;

2. CONSIDERA que la Organización puede ampliar
provechosamente sus actividades en materia de in-

1 Véase el Anexo II.

vestigación en las condiciones establecidas en su
Constitución;

3. PIDE al Director General :

(I) que organice un estudio especial sobre la
función de la OMS en materia de investigación
y sobre los medios adecuados para que la
Organización contribuya más eficazmente a
fomentar y coordinar las investigaciones y a
formar investigadores y que tome las disposiciones
necesarias;

(2) que prepare, fundándose en los resultados
de ese estudio, un plan de fomento de las
investigaciones y que lo presente, acompañado
de las correspondientes previsiones de gastos, al
Consejo Ejecutivo en su 23a reunión y a la
12a Asamblea Mundial de la Salud;

II. 1. ACEPTA con gratitud la contribución de $300000
de los Estados Unidos de América de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 57 de la
Constitución;

2. PIDE al Director General que, en aplicación de
las disposiciones de los Artículos 6.6 y 6.7 del Regla-
mento Financiero, abra una cuenta especial para la
preparación de un programa de investigaciones en
la que deberá ingresarse la contribución de los
Estados Unidos de América y cualquiera otra que
se haga con tal propósito;

3. RESUELVE que los fondos de la cuenta especial
se empleen en atender los gastos que ocasionen las
atenciones citadas en el párrafo 1.3 de la presente
resolución y que, no obstante las disposiciones del
Artículo 4.3 del Reglamento Financiero, los rema-
nentes de fondos que haya en esa cuenta al cierre
de cada ejercicio financiero se pasen al ejercicio
siguiente; y

4. PIDE al Director General que dé cuenta por sepa-
rado, en el proyecto anual de programa y de presu-
puesto, de las actividades financiadas o que vayan
a financiarse con cargo a la cuenta especial y que
indique también por separado esas operaciones en el
informe financiero anual.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
dice que el proyecto de resolución llena, al parecer,
todos los requisitos que interesan a la presente Comi-
sión y que está dispuesto a votarlo.

Sin embargo, propone que el párrafo II.1 se modi-
fique así :

AUTORIZA al Director General para que tome las
disposiciones necesarias con objeto de hacer efec-
tiva la contribución de los Estados Unidos de Amé-
rica por valor de $300 000, contribución que la
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Asamblea Mundial de la Salud acepta, de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 57 de la Cons-
titución ».

Esta redacción está más de acuerdo con la declara-
ción del Dr Eisenhower en la Reunión Conmemorativa
del Décimo Aniversario, que el texto propuesto por
el Director General.

Sugiere también que se empleen las palabras « para
los fines expuestos en el párrafo I.3 de la presente reso-
lución », en lugar de la formula que figura en el pá-
rrafo II.2 « para la preparación de un programa de
investigaciones en la que deberá ingresarse la contri-
bución de los Estados Unidos de América y cualquiera
otra que se haga con tal propósito », que no concuerdan
del todo con el párrafo I.3. Al ofrecer $300 000 para
hacer posible el « estudio especial » que ha de llevarse
a cabo, su Gobierno no está invitando a los demás
países a que contribuyan también con fondos para
dicho propósito; a su juicio $300 000 serán sufi-
cientes. Señala a la atención de los delegados la
afirmación que contiene el documento de trabajo
presentado por su delegación (véase el Anexo 11) :
« El Gobierno de los Estados Unidos de América
tiene el propósito de contribuir eficazmente a cualquier
programa de interés que pueda establecerse como
resultado del estudio propuesto, siempre que haya
cierto número de Estados Miembros dispuestos a
participar en su ejecución ».

El SECRETARIO manifiesta que las modificaciones
propuestas por el delegado de los Estados Unidos
no crean dificultad alguna al Director General. Cree
que los $300 000 serán suficientes para llevar a cabo
el estudio especial propuesto.

Sugiere que en el texto propuesto por el delegado
de los Estados Unidos se añadan después de la frase
« la Asamblea Mundial de la Salud acepta » las pala-
bras « con gratitud » que aparecen en el texto del
párrafo I1.1 del proyecto de resolución presentado
por el Director General.

El Sr BRADY (Irlanda) agradece vivamente la pro-
posición del Gobierno de los Estados Unidos.

El texto que el delegado de los Estados Unidos ha
sugerido para el párrafo II.1 le parece preferible al

del Director General. Aprueba también el cambio
que el delegado de los Estados Unidos de América
ha propuesto para el párrafo II.2, por no creer que
sean necesarios otros fondos para el proyecto en estos
momentos. Sin duda alguna surgirán nuevas propo-
siciones como resultado del estudio especial y los
recursos necesarios para la ejecución de esas posibles
proposiciones podrán votarse en la 12a Asamblea
Mundial de la Salud. Este será el momento oportuno
para tomar las disposiciones necesarias.

Propone que la Comisión recomiende la adopción
del proyecto de resolución preparado por el Director
General con los cambios propuestos por el delegado
de los Estados Unidos y la adición sugerida por el
Secretario.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución,
con las enmiendas introducidas, por 45 votos contra
ninguno y 3 abstenciones (véase el cuarto informe de
la Comisión, sección 6).

5. Modificación del Artículo 67 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud (continuación de
la décima sesión, sección 2)

Orden del día, 7.7

El PRESIDENTE hace presente que la Comisión había
llegado ya a un acuerdo sobre el fondo de este asunto
y pedido a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos que
propusiera un texto en el que se diera expresión a dicho
acuerdo. Invita al Relator de la Subcomisión a dar
lectura del informe de la Subcomisión sobre este
asunto.

El Dr EL WAKIL (República Arabe Unida), Relator
de la Subcomisión, da lectura del segundo informe de
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos (véase la página
393).

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
recomendado en el segundo informe de la Subco-
misión de Asuntos Jurídicos, por 34 votos contra
2 y 13 abstenciones (véase el cuarto informe de la
Comisión, sección 7).

Se levanta la sesión a las 11,40 horas.
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DECIMOSEGUNDA SESION

Martes, 10 de junio de 1958, a las 14,40 horas

Presidente : Sr S. KHANACHET (Arabia Saudita)

1. Examen del proyecto de programa y de presupuesto
para 1959: (a) suficiencia o insuficiencia de los
créditos presupuestos para las Reuniones Orgá-
nicas (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 1959

Orden del día, 7.4

(a) Suficiencia o insuficiencia de los créditos presu-
puestos para las Reuniones Orgánicas

El Dr MooRE, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Consejo Ejecutivo ha estudiado el proyecto
de programa y de presupuesto para 1959 y que los
resultados de sus deliberaciones figuran en Actas
Oficiales No 84.

Las conclusiones del Consejo acerca de la suficiencia
o insuficiencia de los créditos presupuestos para las
Reuniones Orgánicas se encuentran en las secciones
2.2, 3.2 y 4.2, Parte II del Capítulo IV de Actas Ofi-
ciales No 84, páginas 29 a 31. El Consejo considera
satisfactorios los créditos presupuestos para la Asam-
blea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y
sus comités y los comités regionales a que se hace
referencia en las páginas 4, 5 y 19 -21 de Actas Ofi-
ciales No 81.

El Sr BoTHA (Unión Sudafricana) llama la atención
acerca del retraso con que se envían los documentos
a las delegaciones. Algunos documentos de gran im-
portancia para los trabajos de la presente reunión de
la Asamblea de la Salud se recibieron en la Unión
Sudafricana con gran retraso. Las resoluciones del
Consejo Ejecutivo, contenidas en Actas Oficiales No 83
y el informe del Comisario de Cuentas (Actas Ofi-
ciales No 85), llegaron menos de dos semanas antes del
comienzo de la Asamblea. Tiene en cuenta la carga
adicional que ha representado para la Secretaría pre-
parar la Reunión Conmemorativa, del Décimo Aniver-
sario, pero siendo así que la 1la Asamblea Mundial
de la Salud iba a celebrarse tres semanas más tarde
que de costumbre, cabía esperar que se contara
con más tiempo para preparar la documentación.

Insiste en que la cuestión del envío de los docu-
mentos no es puramente formal, puesto que la tardía
recepción de los mismos creó dificultades a su dele-
gación para estudiar el trabajo de la Organización
y ponerse en condiciones de intervenir con pleno cono-
cimiento de causa y espíritu constructivo a la labor de
la Asamblea. Espera que habrá de encontrarse el modo
de enviar los documentos con mayor anticipación
en el futuro.

El Sr JEFFERY (Nueva Zelandia) se suma a lo que
acaba de manifestar el delegado de la Unión Sudafri-
cana. Comprende que a los países muy alejados de la
Sede los documentos no lleguen tan pronto como a
otros países. Señala, sin embargo, que las resoluciones
del Consejo Ejecutivo llegaron a Wellington dos días
antes de partir la delegación de Nueva Zelandia para
Minneápolis y, dada la considerable importancia que
su delegación atribuye al estudio preliminar de las
resoluciones del Consejo, espera que sea posible en el
futuro enviar con mayor anticipación a las delegaciones
esos y otros documentos para la Asamblea.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas), Secretario, reconoce que
el recibir los documentos con retraso coloca a las
delegaciones en una situación difícil. Ese problema se
ha discutido ya en anteriores reuniones de la Asamblea
de la Salud. La principal dificultad reside en los arre-
glos que obligan a la OMS a celebrar sus Asambleas en
mayo con objeto de no desbaratar el calendario de las
reuniones de otras organizaciones internacionales y
de poder presentar un informe en el periodo de sesiones
que el Consejo Económico y Social celebra todos los
años durante el verano.

El Director General ha prestado atención a esas
dificultades y se esperó que, celebrándose este año
la Asamblea tres semanas después de la fecha habi-
tual, sería posible distribuir los documentos en tiempo
oportuno. Desgraciadamente, el trabajo adicional que
exigió la preparación de la Reunión Conmemorativa
del Décimo Aniversario - en particular la publicación
del volumen titulado Los Diez Primeros Años de la
Organización Mundial de la Salud -y los preparativos
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para celebrar la reunión de la Asamblea fuera de la
Sede impidieron que esas esperanzas se convirtieran
en realidad.

El problema de la distribución del informe finan-
ciero anual y del informe del Comisario de Cuentas
no podrá resolverse mientras la Asamblea siga reu-
niéndose en mayo. La única solución posible sería
cambiar la fecha de la reunión pero, así y todo, el
Director General volverá a examinar las disposiciones
tomadas en materia de personal con objeto de mejorar
la distribución de los documentos necesarios para los
debates de la Asamblea.

El PRESIDENTE espera que sea posible resolver las
dificultades señaladas por algunos delegados en rela-
ción con el despacho de documentos.

No se formulan más observaciones sobre los cré-
ditos presupuestos para Reuniones Orgánicas.

(b) Suficiencia o insuficiencia de los créditos presupues-
tos para los Servicios Administrativos y para Otras
Atenciones

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que las conclusiones del Consejo Ejecutivo acerca
de los créditos presupuestos para los Servicios Admi-
nistrativos se exponen en la Sección 9.2, página 53 de
Actas Oficiales No 84. El Consejo considera satis-
factorias las previsiones de gastos establecidos para
los Servicios Administrativos, que se detallan en las
páginas 8, 9, y 66 a 76 de Actas Oficiales No 81.

El Sr MONK (Canadá) señala a la atención de la
Comisión las previsiones presupuestarias establecidas
para la Sección de Gestión Administrativa. En la
página 68 de Actas Oficiales No 81 se indica que esa
sección está encargada de efectuar un estudio constante
sobre la estructura y los métodos de trabajo de la
OMS. Se consignan créditos para costear visitas de los
miembros de la sección a las oficinas regionales con
objeto de llevar a cabo estudios sobre gestión admi-
nistrativa y de prestar servicios de gestión.

También ha observado que se consignan créditos
para el personal de reemplazo de los servicios de admi-
nistración y finanzas.

Pregunta qué visitas han hecho los miembros de la
sección a las oficinas regionales y si hay alguna rela-
ción entre esa partida y el personal de reemplazo de los
servicios de administración y finanzas.

El SECRETARIO contesta que no hay relación entre
ambos gastos, toda vez que las funciones del personal
de gestión administrativa son diferentes de las del
personal de reemplazo de los servicios de adminis-
tración y finanzas.

Le Sección de Gestión Administrativa ha llevado a
cabo estudios en cuatro de las seis oficinas regionales
y espera emprender otros nuevos y observar los
resultados de los que ya se han hecho con objeto de
perfeccionar los procedimientos en vigor.

La finalidad del trabajo del personal de reemplazo
de administración y finanzas se explica en la página 50
de Actas Oficiales No 84. Los reemplazos tienen por
objeto dar a los funcionarios un periodo de adies-
tramiento en la Sede.

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Consejo ha examinado las previsiones pre-
supuestarias establecidas para Otras Atenciones.
La Comisión habrá observado que en la sección 9
de la Resolución de Apertura de Créditos se consignan
$100 000 en concepto de reintegro al Fondo de Ope-
raciones (véase la página 9 de Actas Oficiales No 81).
La Décima Asamblea Mundial de la Salud aprobó
el plan de financiamiento de las obras de un nuevo
edificio para la Oficina Regional para el Pacífico Occi-
dental y, en su resolución WHA10.28, autorizó al
Director General para que, con cargo al Fondo de
Operaciones, adelantara hasta un máximo de $250 000
los fondos necesarios para sufragar los gastos de cons-
trucción que no puedan atenderse con la suma de
$250 000 ofrecida por el Gobierno de Filipinas y con
las contribuciones voluntarias de otros gobiernos.

El Consejo llegó también a la conclusión de que,
cuando se reuniera la 11a Asamblea Mundial de la
Salud, sería posible precisar mejor la cuantía de los
gastos que hubieran de atenderse con anticipos del
Fondo de Operaciones. El Consejo ha propuesto, en
consecuencia, a la Asamblea de la Salud que revise la
asignación recomendada para el reintegro al Fondo de
Operaciones, teniendo en cuenta los últimos datos que
el Director General presentará sobre el particular.

Se aprueban, sin más observaciones, las asignaciones
propuestas para Servicios Administrativos y Otras
Atenciones.

(c) Texto de la Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio financiero de 1959.

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
declara que el Consejo ha comprobado que el proyecto
de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
financiero de 1959 es idéntico al adoptado para
1958, por la Décima Asamblea Mundial de la Salud
menos el título de la sección 7 que se ha cambiado para
que se vea con más claridad que dicha sección se refiere
a los comités de expertos exclusivamente y no a las
conferencias. En consecuencia, el Consejo acordó
recomendar la adopción del texto propuesto de la
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
de 1959.

Se aprueba sin más observaciones el texto de la Reso-
lución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1959.

El SECRETARIO recuerda a los delegados que la Co-
misión debe informar a la Comisión del Programa
y del Presupuesto sobre el proyecto de Resolución
de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1959, y
sobre todas las asignaciones propuestas en él, menos las
relativas a la Parte II, Programa de Actividades, que
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deben ser fijadas por la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

La asignación de la Parte V (Reserva no repartida)
es una cantidad nominal, que se calcula tomando como
base las contribuciones señaladas a los tres Miembros
inactivos y a China.

Acto seguido, da lectura de las previsiones de gastos
siguientes, que la Comisión debe incluir en el texto de
la Resolución de Apertura de Créditos para el ejer-
cicio financiero de 1959 :

La 1 Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1959

un crédito de US $15 365 660, repartido como sigue :

I.
PARTE I : REUNIONES ORGANICAS

Sección Asignación de los créditos

1. Asamblea Mundial de la Salud
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités
3. Comités Regionales

Importe
US $

213 320
116 900
65 250

Total : Parte I 395 470

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 195 489

Total : Parte III 1 195 489

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

9. Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000

Total : Parte IV 100 000

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 14 287 600

PARTE V : RESERVA

10. Reserva no repartida 1 078 060

Total : Parte V 1 078 060

TOTAL GENERAL 15 365 660

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) $ 2 090, importe de las contribuciones asignadas
a los nuevos Miembros, por ejercicios
anteriores

(ii) $304 562, importe de los ingresos varios disponibles
al efecto

(iii) $ 74 348, importe de la transferencia con cargo al
efectivo de la Cuenta de Disposición de
la Asamblea

(iv) $ 19 000, importe de la transferencia con cargo al
Fondo de Rotación para Publicaciones

Total : $400 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miem-
bros ascienden, en consecuencia, a $14 965 660.

El PRESIDENTE propone que se autorice al Relator
para transmitir a la Comisión del Programa y del
Presupuesto el cuarto informe de la presente Comisión
(véase la página 390) que contiene el texto de la
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
financiero de 1959, aprobada por la Comisión con las
cantidades detalladas en las Partes I, III, IV y V del
párrafo I y en el párrafo III, de que acaba de dar
lectura el Secretario.

Así queda acordado.

2. Cuarto informe de la Comisión

El PRESIDENTE propone que se examine el proyecto
de cuarto informe de la Comisión sección por
sección.

Así queda acordado.

El Dr MELLBYE (Noruega), Relator, da lectura de
las secciones 1 a 6.

Decisión : Se aprueban, sin debate, las secciones
1 a 6.

El Dr MELLBYE (Noruega), Relator, da lectura de
la sección 7, titulada « Modificación del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud : Artículo 67 ».

El Sr KITTANI (Irak) pide que se ponga a votación
la sección 7.

El Sr PYMAN (Australia) pregunta si está en lo cierto
al suponer que, adoptando el proyecto de informe, la
Comisión se limitará a reconocer que en éste constan
fielmente las decisiones tomadas con anterioridad.
También desearía saber si lo que ha solicitado es que
la Comisión vuelva a votar sobre el texto de la
sección 7.

El PRESIDENTE afirma que no se trata de volver a
examinar el contenido de la sección 7. El delegado del
Irak desea tan sólo que conste en acta el parecer de su
delegación acerca de esa sección del proyecto de in-
forme.

El Dr VITSAxIS (Grecia) observa que un voto desfa-
vorable sobre el texto de la sección 7 indicaría que, a
juicio de la delegación en cuestión, ese texto no corres-
ponde a la decisión tomada por la Comisión acerca del
asunto que en él se trata al aprobar, en la sesión
anterior, el proyecto de resolución contenido en el
informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

El Sr KITTANI (Irak) señala que, según la práctica
establecida en las Naciones Unidas y en otras orga-
nizaciones, las delegaciones pueden solicitar que se
ponga a votación por separado una parte de un infor-
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me que vaya a elevar a un órgano de mayor autoridad.
No desea discutir los términos en que está redactada
la sección 7, sino simplemente tener oportunidad de
expresar el desacuerdo de su delegación con esa parte
del informe.

El PRESIDENTE señala que el contenido de la sección 7
ha sido aprobado, en principio, por la Comisión,
que lo remitió después a la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos para que redactara el correspondiente pro-
yecto de resolución, de conformidad con las disposi-
ciones de la Constitución y del Reglamento Interior.
En la sesión anterior, como acaba de señalar el dele-
gado de Grecia, la Comisión aprobó el proyecto de
resolución presentado por la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos. En opinión de la Presidencia, el Reglamento
Interior no impide que se vote por separado sobre la
sección 7 con objeto de dar al delegado de Irak opor-
tunidad de que conste en acta el parecer de su dele-
gación sobre ese asunto.

El Dr TOGBA (Liberia) apoya las observaciones del
Presidente.

El Dr VITSAXIS (Grecia) puntualiza que la Comisión
no votará sobre el proyecto de resolución sino sobre
la parte del proyecto de informe relacionada con una
resolución que ya se ha votado.

El Sr KITTANI (Irak) dice que la sección 7 del pro-
yecto de informe no refleja con fidelidad las opiniones
emitidas en el debate sobre ese punto del orden del
día, puesto que no aclara que hubo opiniones discre-
pantes. En esas condiciones su delegación no tiene más
remedio que solicitar una votación sobre la citada parte
del proyecto de informe.

El PRESIDENTE explica, en contestación al delegado
de la República Arabe Unida, que la votación no afec-
tará al contenido de la sección 7 ni a la validez de
lo dispuesto en ella. El objeto de la votación será deter-
minar si el texto en cuestión da cuenta con fidelidad
de la decisión adoptada por la Comisión. A su juicio,

la propuesta de votación a mano alzada es correcta,
por lo que pone a votación el proyecto de resolución.

Decisión : Se aprueba la sección 7 por 33 votos
contra 2, y 11 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la totalidad del
proyecto de informe.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de informe (véase el texto en la página 387).

3. Clausura de los trabajos de la Comisión

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha llegado
al término de sus deliberaciones.

En nombre de todos los Miembros, expresa al
Gobierno de los Estados Unidos de América, a las
autoridades del Estado de Minnesota y de la ciudad de
Minneápolis y a todas las organizaciones privadas que
han colaborado con ellas, su sincera y cordial gratitud
por el generoso recibimiento que han dispensado
a la Asamblea y que tan útil ha sido para fomentar un
espíritu de amistad y de armoniosa comprensión.

Agradece asimismo la colaboración del represen-
tante del Consejo Ejecutivo, del Vicepresidente y del
Relator y la ayuda prestada a la Comisión por el
Director General, el Secretario y el personal de la
Secretaría. Da por último las gracias a todos los dele-
gados, cuya leal cooperación ha permitido a la Comi-
sión despachar su trabajo en una atmósfera de amis-
tosa cordialidad.

Los delegados de Portugal, Estados Unidos de Amé-
rica, Chile, Irlanda, Bélgica, Irak, Italia y la Unión
Sudafricana felicitan al Presidente por la eficacia y el
acierto con que ha dirigido los trabajos de la Comi-
sión y se asocian a sus expresiones de agradecimiento
por la colaboración que han prestado los miembros
de la Mesa de la Comisión y el personal de la Secre-
taría.

Se levanta la sesión a las 16,20 horas.



SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

PRIMERA SESION

Lunes, 2 de junio de 1958, a las 16 horas

Presidente : Sr S. CAMPICHE (Suiza)

1. Elección de la Mesa

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas, declara abierta la sesión
en nombre del Director General y pide a los delegados
que presenten candidaturas para el puesto de Presi-
dente de la Subcomisión.

El Sr TOUSSAINT (Francia) propone para ese puesto
al Sr Campiche (Suiza), experto en organizaciones inter-
nacionales y en asuntos jurídicos.

El Dr VANNUGLI (Italia) se suma a la propuesta.

Decisión : El Sr Campiche (Suiza) es elegido Presi-
dente por unanimidad.
El Sr Campiche ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE da las gracias a la Subcomisión por
haberle elegido para ocupar la Presidencia, y pide a
los delegados que presenten candidaturas para los
puestos de Vicepresidente y de Relator.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) propone que se elija al Dr El Wakil
(República Arabe Unida) como Vicepresidente y
Relator.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
apoya la propuesta.

Decisión : El Dr El Wakil es elegido por unanimidad
Vicepresidente y Relator.

2. Modificación del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud

Artículos 92 y 99
Orden del día, 7.7

El PRESIDENTE pide al Secretario que abra el
debate.

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario,
dice que el problema de que va a ocuparse la Subco-
misión ha sido discutido extensamente en reuniones
de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.
Los antecedentes de la cuestión figuran en Actas
Oficiales NO 79 (en particular en las páginas 452
a 460).

El Director General sometió a la consideración del
Consejo Ejecutivo en su 19a reunión dos propuestas :
la primera para que se sustituyera por un nuevo
texto el segundo párrafo del Artículo 92 del Regla-
mento Interior, con objeto de reemplazar la definición
de la palabra « año » por una definición de la expre-
sión « tres años », mencionada en el Artículo 25
de la Constitución, y la segunda, para que se supri-
miera el Artículo 99 del Reglamento Interior, porque
impide que la elección de un miembro del Consejo
sea efectiva hasta que el Consejo se reúna y suscita
dudas respecto a la fecha en que termina el periodo
de tres años. El miembro del Consejo designado por
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Sir John Charles, no apoyó la sugestión del Director
General por considerar que las disposiciones de la
Constitución debían interpretarse al pie de la letra y
que por consiguiente la palabra « años » que figura
en el Artículo 25 no admite otra interpretación que la
que da el diccionario. El Consejo Ejecutivo remitió
las diversas opiniones formuladas sobre el particular
a la Décima Asamblea Mundial de la Salud. Después
de un detenido examen, la Décima Asamblea Mundial
de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que estudiara
de nuevo la cuestión y, de conformidad con las dis-
posiciones de la Constitución, sometiera una propuesta
de carácter práctico a la consideración de la lla
Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo Ejecutivo,
en su 21a reunión, acordó someter (en su resolución
EB21.R51) a la consideración de la presente Asam-
blea de la Salud un texto en el que se establecía una
definición flexible y práctica del comienzo y la expi-
ración del mandato de tres años de los Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo.
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El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que le complacería que se
adoptase la propuesta del Consejo Ejecutivo. En la
Décima Asamblea Mundial de la Salud, la delegación
del Reino Unido hizo una exposición completa de sus
puntos de vista sobre la cuestión. Añade que su dele-
gación está satisfecha de la forma en que se han reco-
gido sus opiniones en las actas de esa Asamblea. El
Grupo de Trabajo constituido por el Consejo Ejecu-
tivo para examinar la cuestión declaró en su informe
que a su juicio la cuestión se resolvería definitivamente
modificando cuando se presentara la ocasión los artí-
culos pertinentes de la Constitución. Propone que la
Subcomisión incluya un párrafo análogo en su informe
sobre este punto.

El Sr KITTANI (Irak) sugiere que en el texto del Artí-
culo 99 (propuesto por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB21.R51) las palabras «hayan sido ele-
gidos » y « hayan sido reemplazados » se sustituyan
respectivamente por « sean elegidos » y « sean reem-
plazados » ya que se entiende que han de aplicarse
mientras exista la Organización.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
no ve inconveniente en que se adopte esa sugestión.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) está de acuerdo con el delegado de
Irak, sobre todo porque la Subcomisión ha de em-
plear un lenguaje jurídico, distinto en muchos aspectos
del lenguaje corriente.

Decisión : La Subcomisión aprueba el proyecto de
resolución que figura en la resolución EB21.R51
del Consejo Ejecutivo, con la enmienda introducida
por el delegado de Irak. Asimismo aprueba la suges-
tión formulada por el delegado del Reino Unido.

3. Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de
los Organismos Especializados : Modificación del
Anexo VII

Orden del día, 7.11

El SECRETARIO dice que el Director General en su
informe (véase el Anexo 9) da una explicación completa
de las razones que le indujeron a sugerir en el proyecto
de resolución que figura en ese informe, que el Anexo
VII a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades
de los Organismos Especializados se modifique con
objeto de que se concendan prerrogativas diplomá-
ticas a los Subdirectores Generales y a los Directores
Regionales. Antes de presentar esa propuesta a la
Asamblea de la Salud, el Director General consultó
con los directores de los organismos especializados
análogos a la OMS y los resultados de esas consultas
figuran en el apéndice a su informe. La carta recibida
del Director General de la OIT (Apéndice, sección 4)
muestra que esa organización tomó hace mucho

tiempo disposiciones análogas a las que se proponen
ahora para la OMS. Por supuesto, la OMS es el
único organismo especializado dotado de una orga-
nización regional; por ello cuenta con varios direc-
tores regionales a los que se concederían prerrogativas
diplomáticas.

El Sr PASTINEN (Finlandia) pregunta si el Director
General ha recibido contestación a la carta que dirigió
al Secretario General de las Naciones Unidas (Apén-
dice, sección 6). ¿ Existe alguna probabilidad de que el
Secretario General se oponga a la adopción del pro-
yecto de resolución? ¿ Se han concedido prerrogativas
diplomáticas a los secretarios ejecutivos de las comi-
siones económicas regionales del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas, a los que el orador
supone podrían asimilarse los directores regionales
de la OMS ?

El SECRETARIO responde que el Director General
no ha recibido todavía contestación a esa carta, pero
no cree que la respuesta del Secretario General con-
tenga ningún extremo que discrepe de la sugestión
del Director General. La propuesta se ha formulado
porque el Secretario General de las Naciones Unidas
hizo saber que los visados diplomáticos que las Nacio-
nes Unidas extienden en los « laissez- passer » expedidos
por ellas deben ajustarse a las disposiciones de la
Convención, y que las Naciones Unidas no tendrían
inconveniente en conceder ese visado a cualquier alto
funcionario de los organismos especializados a quien
el mencionado anexo de la Convención confiriere pre-
rrogativas diplomáticas. En virtud de los acuerdos bila-
terales concertados por la OMS con los seis países
en que tiene instaladas sus oficinas regionales, los
directores regionales y subdirectores regionales gozan
de prerrogativas diplomáticas en el país.

El PRESIDENTE dice que, según parece, la aprobación
del proyecto de resolución no conferirá a la OMS
tpayores privilegios que los que disfrutan otros orga-
nismos especializados.

La Srta LUNSINGH MEIJER (Países Bajos) dice que
su Gobierno no es muy partidario de que se extiendan
los privilegios e inmunidades diplomáticas. Duda de
la procedencia de que un organismo especializado
decida por su cuenta sobre cuestiones como la que
ahora es objeto de debate. ¿ No convendría que el
Comité Administrativo de Coordinación (CAC)
tomara una decisión sobre esta cuestión antes de que la
OMS siga ocupándose de ella ?

El SECRETARIO dice que el número de altos funcio-
narios a los que se concederían todas las prerrogativas
diplomáticas si se adoptara el proyecto de resolución
es reducido y limitado. Como ya ha dicho, los convenios
bilaterales entre la OMS y los gobiernos huéspedes
confieren a esos altos funcionarios el disfrute de pre-
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rrogativas diplómaticas. Ninguno de esos gobiernos
ha puesto la menor dificultad a ese respecto. El CAC
se estableció con objeto de que los directores de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados
pudieran cambiar impresiones, coordinar sus acti-
vidades y evitar duplicaciones de trabajo. Todo lo
que el CAC puede hacer sobre la cuestión lo han
hecho ya los directores de esas organizaciones por
medio de la correspondencia que se reproduce en for-
ma de apéndice al informe de que se trata.

El Sr TOUSSAINT (Francia) dice que su Gobierno ha
concedido plenas prerrogativas diplomáticas a todos
los funcionarios de la categoría a que pertenecen los
mencionados en el proyecto de resolución y destinados
en las oficinas de los organismos de las Naciones
Unidas instaladas en territorio francés, o sea, la sede
de la UNESCO en París y la Oficina Regional de la
OMS en Brazzaville; y además el Gobierno de Francia
ha concedido análogos privilegios al Subdirector
Regional para Africa. Se pregunta, sin embargo, si

el proyecto de resolución no está redactado en términos
acaso demasiado imperativos.

El SECRETARIO contesta que los términos empleados
en el proyecto de resolución son los que se utilizan
siempre en textos análogos.

El PRESIDENTE, en calidad de delegado de Suiza,
dice que su Gobierno observa respecto a las organi-
zaciones internacionales que tienen oficinas en Suiza
la misma política que la que acaba de indicar el
delegado de Francia.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución propuesto por el Director General en
su informe (véase el primer informe de la Subcomi-
sión, sección 2).

El PRESIDENTE dice que en la siguiente sesión de la
Subcomisión se presentará un proyecto de informe
sobre los puntos discutidos en la presente sesión.

Se levanta la sesión a las 17,05 horas.

SEGUNDA SESION

Martes, 3 de junio de 1958, a las 9 horas

Presidente : Dr C. El -Dine EL WA KIL (República Arabe Unida)

1. Primer informe de la Subcomisión

El PRESIDENTE, en calidad de Relator, presenta el
proyecto de informe sobre las deliberaciones de la
sesión anterior.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) duda de que sea procedente que la
Subcomisión recomiende a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos que se pre-
sente a la Asamblea de la Salud un proyecto de reso-
lución, como propone el Relator. ¿ Acaso la Subco-
misión no debe limitarse a expresar su parecer sobre
si las propuestas que se le someten son o no correctas
desde el punto de vista jurídico?

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario,
dice que la forma del proyecto de informe es exacta-
mente la misma que la de los informes presentados
por la Subcomisión en años anteriores.

El Sr BOUCHER (Reino Unido) dice que eso no quiere
decir que esos informes se hayan presentado en buena
forma.

El SECRETARIO dice que la función de los juristas, y
por consiguiente la de la Subcomisión, no consiste sim-
plemente en expresar opiniones sobre si los textos son
o no correctos desde el punto de vista jurídico. Les
corresponde además recomendar la forma en que los
textos legales deben redactarse. En varias ocasiones
se ha pedido a la Subcomisión que redactara en len-
guaje jurídico textos adoptados por órganos com-
puestos de delegados que no eran juristas.

El PRESIDENTE manifiesta su conformidad con el
Secretario.

El SECRETARIO propone que en el primer párrafo
de la sección 1 y en el primer párrafo de la sección 2
se añadan las palabras « Habiendo reconocido la
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legalidad de la propuesta que se le ha presentado »
inmediatamente después de la palabra « Subcomisión».

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que verá con gran satisfacción
que se agreguen esas palabras..

El Sr TOUSSAINT (Francia) dice que el proyecto de
informe ganaría en claridad si en el primer párrafo

del epígrafe 1 se dijera simplemente « recomienda »
donde dice « decidió recomendar ».

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de informe con las enmiendas introducidas por el
Secretario y por el delegado de Francia.

Se levanta la sesión a las 9,25 horas

TERCERA SESION

Sábado, 7 de junio de 1958, a las 12,25 horas

Presidente : Sr S. CAMPICHE (Suiza)

1. Modificación del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud

Artículo 67 Orden del día, 7.7

El PRESIDENTE recuerda a la Subcomisión que la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos decidió en su décima sesión (véanse las páginas
345 -348) incluir las decisiones sobre el presupuesto
entre los asuntos cuya aprobación requieren la mayoría
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes,
y pidió a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos que
recomendara el texto oportuno para la modificación
necesaria del Artículo 67 del Reglamento Interior.
La Secretaría presenta ahora a la Subcomisión el
proyecto de un párrafo para añadir a ese Artículo,
cuyo texto es el siguiente :

La decisión sobre la cuantía del presupuesto efec-
tivo habrá de tomarse por mayoría de dos tercios
de los Miembros presentes y votantes.

El Sr PASTINEN (Finlandia) opina que la redacción
propuesta por la Secretaría es satisfactoria. Acaso
fuera mejor emplear la palabra « decisión » en plural,
puesto que hay varias decisiones relacionadas con el
presupuesto. Otro solución podría ser la de insertar
la palabra « anual » antes de la palabra « efectivo ».
Hace observar que no pretende presentar una moción,
sino hacer una simple sugerencia para que pueda
tenerla en cuenta el Asesor Jurídico.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas, está de acuerdo con el
delegado de Finlandia en que debe insertarse la pala-
bra « anual » en el proyectado párrafo adicional al
Artículo 67. Cree, sin embargo, que la palabra « deci-
sión » debe dejarse tal como está. ;

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
hace observar que se ha suscitado de nuevo la cuestión
de la celebración bienal de las Asambleas. La inserción
de la palabra « anual » en la enmienda propuesta equi-
valdría a pronunciarse de antemano sobre dicha
cuestión, puesto que en el caso de que se apruebe
la celebración de la Asamblea cada dos años cabe
también la posibilidad de que el presupuesto sea
bienal.

El Sr KITTANI (Irak) dice que aun cuando la apro-
bación del presupuesto no es asunto que entre en
la categoría de los que, de acuerdo con lo dispuesto
en la Constitución hayan de decidirse por una mayoría
de dos tercios, sino una cuestión especial de por sí,
será mejor, sin embargo, modificar el Artículo 67
para añadir a esa clase de asuntos la aprobación del
presupuesto. Apoya también la sugerencia de utilizar
la palabra « decisión » en plural. Propone que el
final del Artículo 67 se modifique en la forma siguiente :
« ...de conformidad con lo previsto en los Artículos 69,
70 y 72 de la Constitución...; las reformas a la Consti-
tución y las decisiones sobre la cuantía del presupuesto
efectivo ».

El Sr PASTINEN (Finlandia) no ha olvidado que se ha
suscitado la cuestión de la celebración bienal de las
Asambleas. Sería mejor, sin embargo, insertar por el
momento la palabra « anual » en la proyectada adi-
ción al Artículo 67. Si se adopta la idea de celebrar
la Asamblea cada dos años, la palabra podrá cam-
biarse luego, cuando se introduzcan todas las demás
modificaciones que requeriría una decisión de esa
índole.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
apoya la propuesta del delegado de Irak.
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El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario,
dice que el Artículo 60 de la Constitución dispone que
las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud
sobre ciertos asuntos han de tomarse por una
mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y
votantes. Se dispone también que, si la Asamblea las
considera de suficiente importancia, otras cuestiones
pueden decidirse igualmente por una mayoría de
dos tercios.

Así la Constitución parece establecer tres categorías
de asuntos : los asuntos importantes que enumera; los
asuntos ordinarios que se deciden por simple mayoría
de votos y, dentro de esa categoría de asuntos ordi-
narios, una tercera categoría de asuntos que la Asam-
blea considere lo suficientemente importantes para que
se decidan por una mayoría de dos tercios.

Por lo tanto, si el asunto de la decisión sobre el pre-
supuesto se añadiera simplemente a la lista que
figura en el Artículo 67, parecería que dicho asunto,
para el cual el procedimiento de la mayoría de los dos
tercios ha tenido que ser autorizado por un voto de la
Asamblea, se considera incluido en la categoría de
asuntos importantes enumerados por la Constitución.
Por consiguiente, sería mejor modificar el Artículo 67
por medio de un párrafo adicional, como ha propuesto
la Secretaría, ya que esto aseguraría que la modificación
del Reglamento Interior no afecte en modo alguno al
Artículo 60 de la Constitución.

El Sr KITTANI (Irak) hace observar que el
Artículo 60 (a) de la Constitución dice que los asuntos
importantes que deben ser decididos por mayoría de
dos tercios «comprenderán» los que pasa después a
enumerar. Esto implica sin duda que pueden añadirse
a la lista otros asuntos.

Sin embargo, no se trata de reformar la Constitu-
ción. Cuando la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos aprobó la resolución presentada
por los Estados Unidos de América decidió añadir
uno más a la lista de asuntos importantes enumerados en
el Artículo 67 del Reglamento Literior de la Asamblea
de la Salud, asunto que en sí mismo podía decidirse
por simple mayoría de votos, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 60 (b) de la Constitución.
Así, la lista de la categoría de asuntos comprendidos
en el Artículo 67 del Reglamento puede ser aumentada
sin que ello suponga aumentar la lista de la categoría
de asuntos a que se refiere el Artículo 60 de la Cons-
titución.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas, dice que si las palabras
« decisión » y « cuantía » se emplean en plural en la
proyectada modificación del Artículo 67 del Regla-

mento, ha de hacerse lo mismo con la palabra « pre-
supuesto ».

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que, desde el punto de vista
de la corrección gramatical en inglés, sería mejor que
las palabras « cuantía » y « presupuesto » se emplearan
en singular y la palabra « decisión » en plural.

Así queda acordado.

El Dr BOERI (Mónaco) dice que el texto del
Artículo 67 parece demasiado rígido, pues restringe
el número de asuntos importantes que han de ser deci-
didos por una mayoría de dos tercios. Sugiere, por lo
tanto, que la lista de asuntos importantes vaya pre-
cedida de las palabras « en particular ». Esto permi-
tiría a la Asamblea obtener más fácilmente la mayoría
de dos tercios prevista en el Articulo 67 para resolver
cualquier otro asunto que considere importante.

El SECRETARIO manifiesta que si se acepta la pro-
puesta del delegado de Mónaco ello creará una mayor
confusión entre las categorías de asuntos previstos
en la Constitución. La Asamblea tiene que decidir
siempre si un asunto es lo suficientemente importante
para ser resuelto por el procedimiento excepcional de
los dos tercios previsto en el Artículo 60 de la Consti-
tución. La inclusión de las palabras « en particular »
antes de la lista de asuntos importantes que fija el
Artículo 67 del Reglamento, dejará abierto el camino
a diversas interpretaciones acerca de la significación
de dicho Artículo 67, que en su forma actual refleja
el claro procedimiento establecido por la Constitución.

El Dr BOERI (Mónaco) dice que la explicación del
Secretario no le ha convencido por entero, ya que no
hay necesidad de que el Artículo 67 del Reglamento
Interior sea una reproducción exacta del Artículo 60
de la Constitución en lo que se refiere a la enumeración
de asuntos importantes. El propósito de sus obser-
vaciones ha sido el de aclarar la duda existente en la
mente de los delegados, acerca de si se pueden incluir
o no otros asuntos a la lista que figura en el Artículo 67.

El Sr AF GEIJERSTAM (Suecia) dice que la propuesta
de la Secretaría de añadir un párrafo al Artículo 67
le parece mejor que la del delegado de Irak. Sin embar-
go como el problema no es de vital importancia,
está dispuesto a apoyar la propuesta del delegado
de Irak.

El Sr PASTINEN (Finlandia) propone la aprobación
de un párrafo adicional al Artículo 67, como propone
la Secretaria, con el cambio que ha sido aprobado
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por la Subcomisión a los efectos de que la palabra
« decisión » se sustituya por la de « decisiones ».

Decisión :

(1) Se rechaza la propuesta del delegado de Fin-
landia por 6 votos contra 5 y 1 abstención.
(2) Se aprueba la enmienda al Artículo 67 propues-
ta por el delegado de Irak por 11 votos contra
ninguno y 1 abstención.

2. Segundo informe de la Subcomisión

El Dr EL WAKIL (República Arabe Unida), Relator,
presenta el segundo proyecto de informe de la Subco-
misión.

Decisión: Se aprueba el informe por unanimidad.
(Véase el texto en la página 393).

Se levanta la sesión a las 13,15 lloras.



INFORMES DE LAS COMISIONES

Los números de serie entre corchetes después de las resoluciones propuestas por las
comisiones 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 1

La Comisión de Credenciales se reunió el 28 de
mayo de 1958.

Estuvieron presentes los delegados de los siguientes
Estados Miembros : Birmania, Cuba, Dinamarca,
Laos, Liberia, Libia, Luxemburgo, Nueva Zelandia,
Perú, República Federal de Alemania, Túnez y
Venezuela.

El Dr F. Sánchez Moreno (Perú) fue elegido Presi-
dente y el Sr J. H. Zeuthen (Dinamarca) 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 y de los representantes
que a continuación se indican, y se estimó que dichas
delegaciones y representantes tenían derecho a parti-
cipar en las tareas de la Asamblea de la Salud con arre-
glo 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 presen-
tadas por las siguientes delegaciones :

Afganistán, Arabia Saudita, Argentina, Australia,
Austria, Bélgica, Birmania, Bolivia, Bulgaria, Camboja,
Canadá, Ceilán, Corea, Cuba, Checoeslovaquia, Chile,

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera sesión
plenaria

[Traducción de All /5 - 28 de mayo de 1958]

China, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España,
Estados Unidos de América, Etiopía, Federación
Malaya, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia,
Guatemala, Haiti, Honduras, India, Irak, Irán, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, Japón, Laos, Líbano, Liberia,
Luxemburgo, Marruecos, México, Mónaco, Nepal,
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán -
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino
Hachemita de Jordania, Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte, Reino Unido de Libia,
República Arabe Unida, República Dominicana,
República Federal de Alemania, Rumania, Sudán,
Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Unión Sudafricana,
Venezuela, Viet Nam, Yugoeslavia.

La Comisión propone también a la Asamblea de la
Salud que reconozca la validez de las credenciales
presentadas por los representantes de los siguientes
Miembros Asociados : Federación de Nigeria, Fede-
ración de Rhodesia y Nyasalandia, Sierra Leona.

2. En las notificaciones recibidas de Albania, Brasil,
Indonesia, Nicaragua y Uruguay se indica la compo-
sición de las respectivas delegaciones y se anuncia
el envío de las credenciales correspondientes; la Comi-
sión recomienda, por lo tanto, a la Asamblea de la
Salud que reconozca a dichas delegaciones la plenitud
de derechos para participar en las tareas de la Asam-
blea de la Salud en espera de la llegada de sus creden-
ciales.

- 368 -
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SEGUNDO INFORME 1

En ausencia del Presidente de la Comisión de Cre-
denciales, y de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 29 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, la Comisión de Credenciales se reunió
el 2 de junio de 1958 bajo la presidencia del
Sr A. Zarb, que representaba al Director General.

[Traducción de Al 1/11 - 3 de junio de 1958]

La Comisión encontró en buena y debida forma la
credencial del delegado de Costa Rica, con lo que
éste tiene derecho a participar en los trabajos de la
Asamblea de la Salud en las condiciones que deter-
mina la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud.

TERCER INFORME 2

En ausencia del Presidente de la Comisión de Cre-
denciales, y de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 29 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, la Comisión se reunió el 4 de junio de
1958 bajo la presidencia del Sr A. Zarb, que represen-
taba al Director General.

[Traducción de A11 /15 -4 de junio de 1958]

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales presentadas por las delegaciones de
Brasil y Nicaragua, con lo que sus miembros tienen
derecho a participar en las tareas de la Asamblea de
la Salud en las condiciones que determina la Cons-
titución de la Organización Mundial de la Salud.

CUARTO INFORME 2

En ausencia del Presidente de la Comisión de Cre-
denciales, y de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 29 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, la Comisión se reunió el 7 de junio de
1958 bajo la presidencia del Sr A. Zarb, que represen-
taba al Director General.

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales presentadas por las delegaciones de In-

[Traducción de All /21 - 7 de junio de 1958]

donesia y Yemen, con lo que sus miembros tienen
derecho a participar en las tareas de la Asamblea de
la Salud en las condiciones que determina la Cons-
titución de la Organización Mundial de la Salud.

La Comisión de Credenciales tomó nota también
de que, según un cable recibido del Ministro de Sani-
dad de Laos, el Sr Khamchan Pradith ha sido nom-
brado delegado de ese país.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME 3

La Comisión de Candidaturas, compuesta de dele-
gados de los siguientes Estados Miembros : Ceilán,
Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de
América, Filipinas, Francia, India, Irán, Japón,
Panamá, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Arabe Unida, Sudán,

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión
plenaria

a Aprobado por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión
plenaria

' Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión
plenaria

[Traducción de Al1/6 - 28 de mayo de 1958]

Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y Unión Sudafricana, se reunió el 28 de mayo de 1958.

El Dr van Zile Hyde (Estados Unidos de América)
fue elegido Presidente, y el Dr A. Bissot, jr (Panamá),
Relator.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 24
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
la Comisión decidió por unanimidad proponer a la
Asamblea el nombramiento del Dr Leroy E. Burney
(Estados Unidos de América) para el cargo de Presi-
dente de la 1la Asamblea Mundial de la Salud.



370 I l a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

SEGUNDO

En su primera sesión, celebrada el 28 de mayo de
1958, la Comisión de Candidaturas sometió las siguien-
tes propuestas a la consideración de la Asamblea, de
conformidad con el Artículo 24 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud :
Vicepresidentes de la Asamblea

Dr J. Anouti (Líbano)
Dr A. Sauter (Suiza)
Dr Tran -Vy (Viet Nam)

Comisión del Programa y del Presupuesto
Presidente : Profesor N. N. Pesonen (Finlandia)

INFORM E
[Traducción de All /7 - 28 de mayo de 1958]

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos
Presidente : Sr S. Khanachet (Arabia Saudita)

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 :
Chile, Ecuador, Francia, Ghana, India, Japón, México,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

TERCER INFORME 2

En su primera sesión, celebrada el 28 de mayo de
1958, la Comisión de Candidaturas sometió a la consi-
deración de cada una de las comisiones principales
las siguientes candidaturas para vicepresidentes y rela-
tores de las mismas, de conformidad con el Artículo
24 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud :

[Traducción de All /8 - 28 de mayo de 1958]

Comisión del Programa y del Presupuesto
Vicepresidente : Dr O. Berlogea (Rumania)
Relator : Dr M. Ibrahim (Irak)

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
Jurídicos
Vicepresidente : Dr J. F. Goossens (Bélgica)
Relator : Dr F. Mellbye (Noruega)

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMER INFORME 3

Elección de un Estado Miembro que ocupe en el Consejo
Ejecutivo la vacante producida como consecuencia de
la constitución de la República Arabe Unida

En su segunda sesión plenaria, celebrada el 29 de
mayo de 1958, la Asamblea examinó la cuestión de la
elección de un Estado Miembro que ocupe en el
Consejo Ejecutivo la vacante producida como conse-
cuencia de la constitución de la República Arabe
Unida.

La Asamblea decidió que el mandato que durante

' Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión
plenaria

2 Véanse las actas resumidas de la primera sesión de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto y de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

3 Véase el acta taquigráfica de la quinta sesión plenaria, sec-
ción 3.

Y

[Traducción de A11/10 - 31 de mayo de 1958]

dos años había de ejercer todavía Egipto fuese atri-
buido a la República Arabe Unida y que se eligiese
a un Estado Miembro para sustituir a Siria durante el
resto de su mandato (un año).

Como consecuencia de esa decisión, la Mesa de la
Asamblea examinó la cuestión de esta elección.

Por lo que se refiere al procedimiento a seguir, la
Mesa de la Asamblea considera aplicable al caso pre-
sente las disposiciones del Artículo 98 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud. En ese artículo
se estipula, entre otras cosas, que el número de candi-
datos designados no puede exceder del doble del
número de vacantes.

Por lo tanto, la Mesa de la Asamblea propone
que se designe a Túnez e Israel y recomienda la can-
didatura de Túnez por haber recibido el mayor número
de votos.
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SEGUNDO INFORME

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
5 de junio de 1958, y de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 94 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud, estableció la siguiente lista de nueve
Miembros que se comunica a la Asamblea 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 :

[Traducción de Al1/18 - 5 de junio de 1958]

Brasil, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Viet Nam, Francia, Guatemala, Irán, Países Bajos,
Israel, Perú.

La Mesa recomendó la elección de los seis Miem-
bros siguientes, por entender que así se daría al Con-
sejo una composición equilibrada :

Brasil, Francia, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Viet Nam, Irán y Guatemala.

COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME 8

La Comisión del Programa y del Presupuesto cele-
bró sus siete primeras sesiones el viernes 30 de mayo,
el sábado 31 de mayo, el lunes 2 de junio, el martes
3 de junio y el miércoles 4 de junio de 1958, bajo la
presidencia del Profesor N. N. Pesonen (Finlandia).

De acuerdo con las propuestas de la Comisión de
Candidaturas, se eligierón en la primera sesión del 30 de
mayo al Dr O. Berlogea (Rumania) y al Dr M. Ibra-
him (Irak) 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 el punto 6.7
(b), (c) y (d) del orden del día; las recomendaciones de
la Subcomisión, en la forma en que la Comisión del
Programa y del Presupuesto las apruebe, se incorpo-
rarán a los informes de la Comisión.

Como resultado de los debates que tuvieron lugar
en las sesiones antes mencionadas, la Comisión
decidió recomendar a la lla Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de las siguientes resoluciones :

1. Informe Anual del Director General para 1957

La 1l a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Anual del Director General

sobre las actividades de la Organización Mundial
de la Salud en 1957, 3
1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones
en que se ha preparado y ejecutado el programa

' Véase el acta taquigráfica de la sexta sesión plenaria, sec-
ción 7.

Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión
plenaria.

3 Act. of. Org. mund. Salud 82

[Traducción de A11/16 - 5 de junio de 1958]

para 1957 de 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 expuesto en el Informe Anual del Di-
rector General; y
3. FELICITA al Director General por la labor
realizada.

[WHA11.26]

2. Saneamiento del medio

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo observado la importancia que se ha

concedido al saneamiento del medio, 3 durante los
debates acerca del Informe Anual del Director
General para 1957, 4

PIDE al Director General :
(a) que prepare un estudio detallado sobre los
trabajos y realizaciones de la Organización
Mundial de la Salud destinados a asistir a los
gobiernos en materia de saneamiento del medio,
y en particular en lo que se refiere a la creación
o mejoramiento de los sistemas de abastecimiento
de agua potable y de evacuación adecuada de
desechos de origen humano, y
(b) que presente ese informe a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud acompañándolo de cuantas
sugestiones o propuestas estime oportunas acerca
de las nuevas actividades que hayan de empren-
derse en esa esfera, indicando los medios adecua-
dos para financiarlas.

[WHA11.27]

Véanse las actas resumidas de las sesiones primera a séptima
de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
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SEGUNDO INFORME

En su séptima sesión, celebrada el miércoles 4 de
junio de 1958, la Comisión del Programa y del Presu-
puesto decidió recomendar a la 1 l Asamblea Mun-
dial de la Salud la adopción de la siguiente resolución :

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1959

La l la Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE :

(1) Que el presupuesto efectivo para 1959 sea de
US $14 287 600;

[Traducción de Al1/17 -4 de junio de 1958]

(2) Que se establezca el nivel presupuestario para
1959 en cuantía igual a la del presupuesto efectivo
indicada en el apartado anterior, más las contribu-
ciones de los Miembros inactivos y de China; y

(3) Que se cubra el nivel presupuestario para
1959 mediante las contribuciones fijadas a los
Miembros después de deducir los ingresos ocasio-
nales disponibles para 1959, es decir, la cantidad
de US $400 000.

TERCER INFORME 2

En sus sesiones octava, novena y décima, celebradas
el jueves 5 de junio de 1958 y el viernes 6 de junio de
1958, la Comisión del Programa y del Presupuesto
decidió recomendar a la I la Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de las siguientes resoluciones :

1. Examen y evaluación del programa de becas de la
OMS

La l la Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del informe sobre el examen y la
evaluación del programa de becas desarrollado
durante el periodo 1947 -1957; 3
2. HACE CONSTAR su satisfacción por los esfuerzos
que se han desplegado para someter ese programa a
un constante examen y para establecer métodos
sencillos de evaluación con objeto de seguir mejo-
rándolo;
3. SEÑALA A LA ATENCIÓN de todos los Estados
Miembros la necesidad de que, por su parte, sigan
mejorando la preparación de los planes de peti-
ciones, la selección de los candidatos y las dispo-
siciones adoptadas para dar empleo adecuado a los
becarios que han terminado sus estudios y para uti-
lizar debidamente sus servicios;
4. PIDE al Director General que comunique a los
Estados Miembros interesados los resultados de la
evaluación de que es objeto cada becario; y
5. DA LAS GRACIAS a todos los países que han
aceptado recibir becarios de la OMS y a todos los
funcionarios de sanidad, profesores e investigadores
que, en el mundo entero, dedican parte de su tiempo

1 La resolución recomendada en el presente informe fue
adoptada por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión plenaria.

' Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en su séptima
sesión plenaria.

Véase el Anexo 12.

[WHA11.28]

[Traducción de Al 1/20 -7 de junio de 1958]

a la formación de esos becarios y sin cuya cola-
boración sería imposible la ejecución de este im-
portante programa internacional de enseñanza y
de intercambio de informaciones científicas.

[WHA11.37]

2. Primer informe sobre la situación sanitaria mundial

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del primer informe sobre la situa-
ción sanitaria mundial, preparado por el Director
General en cumplimiento de la resolución
WHA9.27;
2. DA LAS GRACIAS a los gobiernos de los Estados
Miembros por la asistencia que han prestado faci-
litando datos para la preparación del informe;
3. PIDE a los gobiernos de los Estados Miembros
que presenten con anterioridad al 1 de octubre de
1958 todas las modificaciones que, a su juicio, deban
introducirse en el texto definitivo del informe;
4. PIDE al Director General que prepare un cues-
tionario sobre los aspectos de salud pública y
demografía que pueda servir de orientación a los
Estados Miembros en la preparación de sus ulte-
riores informes;
5. INVITA a los Estados Miembros de la Orga-
nización Mundial de la Salud a que den un paso
más en el cumplimiento de las obligaciones que les
impone el Artículo 61 de la Constitución, prepa-
rando un segundo informe que, en la medida de lo
posible, habrá de referirse al periodo comprendido
entre 1957 y 1960, y
6. PIDE al Director General que prepare el segundo
informe sobre la situación sanitaria mundial y que lo
presente a la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

[WHA11.38]
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3. Informe sobre los Diez Primeros Años de la Orga-
nización Mundial de la Salud

La l la Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre Los
Diez Primeros Años de la Organización Mundial de
la Salud, 1

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos
realizados en la organización de servicios sanitarios,
en la disminución de las enfermedades transmisibles
en todo el mundo y en la iniciación de programas
de erradicación de algunas de esas enfermedades,
en particular del paludismo;

2. EXPRESA EL CONVENCIMIENTO de que en los diez
años próximos los Estados Miembros y la Organi-
zación seguirán acercándose al logro de los obje-
tivos señalados en la Constitución; y

3. FELICITA al Director General por la preparación
y la presentación del mencionado informe y por
la labor realizada hasta la fecha.

[WHA 11.39]

4. Marcha de las actividades que reciben asistencia
conjunta de la OMS y del UNICEF
La 11a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

marcha de las actividades que reciben asistencia
conjunta de la OMS y del UNICEF; 2

Enterada de las decisiones que la Junta Ejecutiva
del UNICEF adoptó en sus periodos de sesiones de
septiembre de 1957 y marzo de 1958 en asuntos de
interés inmediato para la OMS,

Enterada de la importancia que los gobiernos
atribuyen a la erradicación del paludismo y de la
necesidad de aportar fondos internacionales para
completar la eficacia de los esfuerzos desplegados
en los programas nacionales de erradicación de la
enfermedad,
1. TOMA NOTA del informe del Director General;
2. CONFIA en que la Junta Ejecutiva del UNICEF
seguirá prestando la mayor ayuda posible para la
erradicación del paludismo, y
3. EXPRESA SU SATISFACCIÓN por la estrecha y
eficaz colaboración que siguen manteniendo ambas
organizaciones.

[WHA11.40]

CUARTO INFORME 3

En sus sesiones l ia, 12a, 13a y 14a, celebradas los
días 7, 10 y 11 de junio de 1958, la Comisión del
Programa y del Presupuesto decidió recomendar a la
l la Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
siguientes resoluciones :

1. Estadística demográfica y sanitaria

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de la importancia que tendría para

el progreso ulterior de los programas de salud
pública emprendidos en todo el mundo la determi-
nación cuantitativa del estado de salud de las pobla-
ciones por métodos científicos; y

Enterada de que el Director General, en cumpli-
miento de la resolución WHA10.17, ha presentado
al Consejo Ejecutivo un informe preliminar que
trata especialmente de los trabajos realizados o
emprendidos por la OMS en materia de estadística
demográfica y sanitaria, y de que va a presentar al
Consejo un informe definitivo sobre el particular,

' Organización Mundial de la Salud (1958) Los Diez Primeros
Años de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra

2 Véase el Anexo 13.
3 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron

adoptadas por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria.

[Traducción de Al1/23 - 11 de junio de 1958]

PIDE al Director General :

(1) que prosiga el estudio sobre estadística demo-
gráfica y sanitaria, consultando a los expertos
cuyo asesoramiento necesite, con objeto de presentar
un informe definitivo en una de las próximas reu-
niones del Consejo Ejecutivo, y

(2) que presente en ese informe las recomendacio-
nes que estime necesarias para que la OMS pueda
preparar un programa equilibrado y constructivo
de actividades encaminadas al establecimiento y al
perfeccionamiento de métodos que, sistemática-
mente aplicados, permitan obtener estadísticas
demográficas y sanitarias satisfactorias, y que for-
mule en esas recomendaciones propuestas concretas
sobre la manera de que la OMS

(a) determine los procedimientos administra-
tivos y técnicos más apropiados a diversas condi-
ciones sociales y estructuras administrativas, y
contribuya a mejorarlos;
(b) evalúe y dé a conocer informaciones sobre
los sistemas aplicados en distintos países y
(c) facilite el establecimiento y la adopción de
normas internacionales en materia de estadís-
tica sanitaria.

[WHA11.41]
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2. Programa de erradicación del paludismo

La lla Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las actividades de erradicación del

paludismo propuestas con cargo a la Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo, que se
exponen en el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1959; 1

Considerando que esas propuestas se fundan en
las decisiones adoptadas por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA8.30),

I. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos
del programa mundial de erradicación del palu-
dismo;
2. ENCARECE a todos los gobiernos interesados que
todavía no han emprendido programas de erra-
dicación del paludismo la necesidad de que tomen
disposiciones para hacerlo tan pronto como sea
técnicamente posible; y
3. EXPRESA la esperanza de que se pondrán a dis-
posición de la Organización recursos suficientes
para atender los gastos de ejecución del programa
previsto para el periodo 1959 -1962.

[WHA I 1.42]

3. Cooperación con las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados

La 1 la Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes del Consejo Ejecutivo 2 y

del Director General sobre la coordinación con
las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados y sobre las decisiones de esas organizaciones
en asuntos de interés para las actividades de la
Organización Mundial de la Salud, especialmente
por lo que se refiere a la resolución 665 C (XXIV)
del Consejo Económico y Social,

1. TOMA NOTA del informe del Director General, y

2. HACE SUYAS las conclusiones que expone el
Consejo Ejecutivo en la resolución EB21.R19
acerca de la citada resolución del Consejo Econó-
mico y Social.

[WHA 11.43]

4. Quinto informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el quinto informe del Comité de la Cuaren-
tena Internacional, 4

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité
por la labor realizada, y

1 Act. of. Org. mund. Salud 81, Anexo 4
2 Act. of Org. mund. Salud 83, Anexo 9

Véase el Anexo 14.
Véase el Anexo 1.

2. APRUEBA el quinto informe del Comité de la
Cuarentena Internacional.

[WHA11.44]

5. Situación de los Estados y territorios en relación
con el Reglamento Sanitario Internacional

La l la Asamblea Mundial de la Salud,
TOMA NOTA del cuadro en que se indica la situa-

ción de los Estados y territorios en relación con el
Reglamento Sanitario Internacional, el 1 de febrero
de 1958.

[WA 11.45]

6. Periodicidad de las reuniones del Comité de la
Cuarentena Internacional

La Ha Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
periodicidad de las reuniones del Comité de la Cua-
rentena Internacional, que trata en particular de
las funciones señaladas a dicho Comité por la Sép-
tima Asamblea Mundial de la Salud; 5

Persuadida de la necesidad de examinar perió-
dicamente la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional y los informes sobre ese asunto que se
preparan en cumplimiento de las disposiciones del
Artículo 13 del citado Reglamento;

Persuadida de la necesidad de que el Comité de la
Cuarentena Internacional esté en condiciones de
resolver las cuestiones y desavenencias en que sean
aplicables las disposiciones del párrafo 1 del Artí-
culo 112 del Reglamento Sanitario Internacional;

Enterada de que el Reglamento del Comité de la
Cuarentena Internacional puede ser modificado por
la Asamblea de la Salud, previa consulta con dicho
Comité;

PIDE al Director General que previa consulta con
el Comité de la Cuarentena Internacional presente
a la 12a Asamblea Mundial de la Salud un informe
acompañado de recomendaciones sobre la perio-
dicidad de las futuras reuniones del Comité de la
Cuarentena Internacional.

[WHA11.46]

7. Resolución de Apertura de Créditos para el ejer-
cicio financiero de 1959 6

La 1l a Asamblea Mundial de la Salud

I. RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1959
un crédito de US $15 365 660, repartido como sigue :

6 Véase Actes off.; Off. Rec. 56, 70 -73, 92, 116.
En el Anexo 15 figuran estas asignaciones de créditos desglo-

sadas por capítulos.
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Sección

1.

2.
3.

Asignación de créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités
Comités Regionales

Importe
US S

213 320
116 900
65 250

Total : Parte I 395 470

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales 1 914 890
5. Servicios Consultivos 8 651 391
6. Oficinas Regionales 1 849 260
7. Comités de Expertos 181 100

Total : Parte II 12 596 641

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 195 489

Total : Parte III 1 195 489

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

9. Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000

Total: Parte IV 100 000

TOTAL - PARTES I, II, III, Y IV 14 287 600

PARTE V : RESERVA

10. Reserva no repartida 1 078 060

Total : Parte V 1 078 060

TOTAL GENERAL 15 365 660

11. De conformidad con las disposiciones del Regla-
mento Financiero, se librarán las cantidades nece-
sarias para atender el pago de las obligaciones
contraidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1959 sin que su importe pueda exceder de los
créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo 11,
el Director General limitará las obligaciones que
hayan de contraerse durante el ejercicio financiero
de 1959 a la cuantía del presupuesto efectivo esta-
blecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es
decir, de las Partes I, II, III y IV.

IlI. 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) $ 2 090 importe de las contribuciones señaladas a los
nuevos Miembros, por ejercicios anteriores

(ii) $304 562 importe de los ingresos varios disponibles al efecto

(iii) $ 74 348 importe de la transferencia con cargo al efectivo
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

(iv) $ 19 000 importe de la transferencia con cargo al Fondo de
Rotación para Publicaciones

Total $400 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miem-
bros ascienden, en consecuencia, a $14 965 660.

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 del Consejo
o del 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
1959, 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 1959.

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 1959 el costo
de las publicaciones cuyos originales completos
hayan sido enviados al impresor y recibidos por
éste con anterioridad al 31 de diciembre de 1959.

[WHA 11.47]

8. Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el

Programa Ampliado de Asistencia Técnica para
1959, 1 y vista la resolución EB21.R48, adoptada
por el Consejo Ejecutivo en su 21a reunión;

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y

2. HACE SUYAS las opiniones expresadas por el
Consejo Ejecutivo en la citada resolución.

[WHA11.48]

1 Véase el Anexo 16.
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9. Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924 relativo
a las facilidades que han de darse a los marinos
mercantes para el tratamiento de las enfermedades
venéreas

La 11 a Asamblea Mundial de la Salud,
Agradecida a la OIT por su colaboración, y

deseosa de que se prosiga la acción conjunta en
materia de higiene de los marinos;

Vistas las disposiciones del párrafo (3) 1 de la
resolución WHA1.22 adoptada por la Primera
Asamblea Mundial de la Salud;

Vistas las disposiciones del párrafo (2) 1 de la
resolución EB2.R4 y las de la resolución EB21.R17
adoptadas respectivamente en la segunda y en la
21a reuniones del Consejo Ejecutivo, y

Visto el informe del Grupo de Estudio sobre el
Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924 relativo

a las facilidades que han de darse a los marinos
mercantes para el tratamiento de las enfermedades
venéreas, 2

PIDE al Director General :

(1) que se emprenda un estudio sobre la natu-
raleza y la amplitud de los problemas sanitarios
de los marinos y sobre los servicios sanitarios
disponibles para atenderlos;

(2) que indique las necesidades que pudieran
presentarse y los medios a que cabría recurrir
para intensificar la asistencia sanitaria a los mari-
nos de todas las nacionalidades en los puertos
de importancia; y

(3) que informe sobre el particular a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud.

QUINTO INFORME 3

En sus sesiones 15a y 16a celebradas el miércoles
11 de junio y el jueves 12 de junio de 1958, la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto decidió reco-
mendar a la 1 l Asamblea Mundial de la Salud la
adopción de las siguientes resoluciones :

1. Utilización de la energía atómica con fines pacíficos 4

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la utilización de la energía

atómica con fines pacíficos se generaliza cada vez
más y que, por consiguiente, es cada vez mayor el
número de personas expuestas a los efectos de las
radiaciones;

Vistas las resoluciones de las anteriores Asambleas
Mundiales de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre
la necesidad de seguir estudiando los problemas
sanitarios que plantea la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos y, en particular, la reso-
lución WHA9.54;

Persuadida de la necesidad de proteger a las gene-
raciones presentes y venideras contra todos los
efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, y con
la esperanza de que la generalización del empleo de
la energía atómica irá acompañada de un mejo-
ramiento correspondiente de los métodos de protec-
ción y del mantenimiento de la cantidad de radia-
ciones ionizantes de cualquier procedencia dentro
de los limites internacionalmente aceptados;

Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., página 59
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1958, 150
3 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron

adoptadas por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria.

4 Véase el Anexo 17.

[WHA11.49]

[Traducción de A11/24 - 12 de junio de 1958]

Considerando a este respecto que el Comité
Científico sobre los Efectos de las Radiaciones
Atómicas establecido por la resolución 913 (X)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
ha de presentar el 1 de julio de 1958 en el décimo -
tercer periodo de sesiones de la Asamblea General
un informe que tratará, entre otras cosas, de los
efectos a corto y a largo plazo que las radiaciones
ionizantes tienen para la especie humana y para su
medio ambiente, y en el que se darán a conocer
datos sobre el grado de radioactividad y sobre las
precipitaciones radiactivas,
I. PIDE al Director General que, teniendo muy
en cuenta los resultados de sus negociaciones con el
Organismo Internacional de Energía Atómica y la
necesidad de evitar repeticiones y duplicaciones de
las actividades del citado Organismo, de las Naciones
Unidas, de los demás organismos especializados y
de las organizaciones no gubernamentales compe-
tentes en la materia, prepare un programa de medi-
das concretas sobre los aspectos sanitarios de la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos
y sobre sus consecuencias a largo plazo en materia
de higiene de las radiaciones, quedando entendido
que convendría disponer en fecha próxima de un
informe acerca de ese programa y, en particular,
de las cuestiones siguientes :

(a) métodos adecuados para la declaración de
los casos de exposición de las personas a las
radiaciones;
(b) un plan de investigaciones, para determinar
la relación existente entre las dosis de radiación
y las anomalías congénitas; y
(c) métodos adecuados para notificar a las
administraciones de sanidad las anomalías con-
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génitas que puedan ser consecuencia de las radia-
ciones;

2. PIDE al Director General, teniendo en cuenta la
preocupación de los gobiernos por evitar las dupli-
caciones y repeticiones de actividades, que acelere
las negociaciones con el OIEA a fin de preparar un
proyecto de acuerdo, que deberá presentarse a la
12a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la cola-
boración entre la OMS y el mencionado organismo
en las cuestiones de interés común;
3. PIDE al Consejo Ejecutivo que establezca un
comité al que el Director General pueda consultar
en sus próximas negociaciones con los representantes
que designe el Organismo Internacional de Energía
Atómica, para la redacción del proyecto definitivo
de acuerdo;
4. INVITA al Director General :

(a) a que celebre las consultas necesarias para
organizar, a la mayor brevedad, un programa de
asistencia a los países menos avanzados en materia
de utilización de los isótopos radiactivos en medi-
cina, y
(b) a que emprenda un estudio sobre los efectos
genéticos de las radiaciones en la especie humana
y a que recomiende la adopción de las medidas
necesarias para estudiar la relación entre las radia-
ciones y la salud, para emprender investigaciones
sobre los métodos eficaces de tratamiento de las
enfermedades que pueden atribuirse a las radia-
ciones y para establecer, por procedimientos
científicos, normas de higiene relativas a la expo-
sición a las radiaciones.

[WHA11.50]

2. Medicina del deporte

La 11 a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución adoptada por el Consejo

Ejecutivo en su 2la reunión el mes de enero de 1958
(EB21.R34),
1. TOMA NOTA con satisfacción del informe preli-
minar del Director General sobre medicina del
deporte, y
2. PIDE al Director General que prosiga, en cola-
boración con la Fédération internationale de Méde-
cine sportive, el estudio sobre la naturaleza de un
programa en esa materia, dedicando particular
atención a la importancia de la preparación y el
ejercicio físico como elementos de un programa
sanitario bien orientado.

[WHA11.51]

3. Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

La lla Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo

sobre el tema del próximo estudio orgánico (reso-
lución EB21.R16),

RESUELVE que, una vez terminado el estudio del
Consejo sobre la organización regional, se emprenda
un nuevo estudio sobre el programa de publica-
ciones de la OMS.

[WHA11.52]

4. Fondo especial para el mejoramiento de los servi-
cios sanitarios nacionales (Informe sobre la reso-
lución 1219 (VII) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, relativa al financiamiento del
desarrollo económico)

La lla Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General acerca del

fondo especial para el mejoramiento de los servicios
sanitarios nacionales, 1 y en relación con el informe
sobre la resolución 1219 (XII) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre el financia-
miento del desarrollo económico,

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas, y

2. PIDE al Director General que informe sobre esta
cuestión al Consejo Ejecutivo en su 23a reunión.

[WHA11.53]

5. Erradicación de la viruela

La l la Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la viruela es una enfermedad

transmisible todavía muy difundida y muy peligrosa,
de la que existen en muchas regiones del mundo focos
endémicos que dan lugar a un riesgo constante de
propagación y que constituyen por tanto una ame-
naza para la vida y la salud de las poblaciones;

Considerando, desde el punto de vista económico,
que la cuantía de los fondos dedicados a la lucha
contra esa infección y a la vacunación antivariólica
en el mundo entero excede de lo que haría falta
para erradicar la viruela en los focos endémicos
y eliminar así las fuentes de infección y de propa-
gación, y persuadida de que la erradicación de la
enfermedad permitiría prescindir de la vacunación
y haría inútiles todos los gastos que ésta ocasiona; 2

Teniendo en cuenta los progresos realizados por
la ciencia médica y por los servicios de sanidad en
la lucha contra las enfermedades infecciosas, y en
particular contra la viruela, y la manifiesta tendencia
a la disminución observada en la morbilidad de esta
infección en los últimos años;

Teniendo en cuenta las decisiones y las disposicio-
nes prácticas adoptadas por la OMS con objeto de
intervenir e intensificar los programas de lucha anti-
variólica y en particular las resoluciones WHA3.18,
EB11. R58, WHA6.18, EB12. R13, EB13. R3,
WHA7.5, WHA8.38 y WHA9.49; y

1 Anexo 18
e Véase el Anexo 19.
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Persuadida de la conveniencia de que el problema
de la erradicación de la viruela se aborde sin dila-
ción en todo el mundo,
1. PIDE al Director General que estudie las conse-
cuencias financieras, administrativas y técnicas
de un programa encaminado a la erradicación de la
viruela y que presente en la 23a reunión del Consejo
Ejecutivo un informe sobre esa cuestión que deberá
tratar en particular de los diversos problemas que
suscitaría la ejecución de las siguientes actividades :

(a) investigación de los medios apropiados para
erradicar la viruela en el mundo entero, teniendo
en cuenta que esa infección persiste en ciertas
zonas a pesar de las repetidas campañas de
vacunación;
(b) adopción de disposiciones adecuadas para
fomentar la preparación de las necesarias canti-
dades de vacuna antivariólica en los laboratorios
e institutos nacionales durante el periodo 1958-
1960;
(c) formación de vacunadores escogidos en la
población de los países donde hayan de empren-
derse campañas de vacunación en masa;
(d) acopio de las experiencias disponibles y pre-
paración de recomendaciones acerca de la pro-
ducción en cantidad suficiente de una vacuna
antivariólica termoestable que pueda conser-
varse durante largos periodos de tiempo y que
pueda usarse en las regiones tropicales y subtro-
picales; y

(e) estudio de las medidas de precaución que
deban adoptarse para evitar las complicaciones a
que pudiera dar lugar la vacunación antivariólica;

2. RECOMIENDA a todos los gobiernos :

(a) que en 1959 y 1960 se proceda a vacunar a
la población de los países donde están situados los
principales focos endémicos de viruela; y
(b) que en 1961 y 1962, se vuelva a vacunar a la
población en los focos donde persista la enfer-
medad y que ulteriormente se proceda a la reva-
cunación en la medida que sea necesaria, habida
cuenta de la experiencia de cada país;

3. RECOMIENDA a todos los países donde la vacu-
nación antivariólica tiene carácter obligatorio que
sigan aplicando esa medida mientras dure la cam-
paña mundial de erradicación de la enfermedad;

4. INVITA a los especialistas en ciencias médicas y
a las instituciones científicas que se ocupan de cues-
tiones de microbiología y epidemiología a que
intensifiquen sus esfuerzos con objeto de mejorar
la calidad y las técnicas de preparación de una
vacuna antivariólica satisfactoria, cuyas propiedades
no se alteren por efecto de la temperatura; y

5. PIDE al Director General que informe a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos
realizados y sobre los resultados obtenidos.

[WHA11.54]

INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO A LA COMISION
DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS 1

En su décima sesión, celebrada el 6 de junio de
1958, la Comisión del Programa y del Presupuesto
decidió recomendar a la lía Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de la siguiente resolución, que
remite a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos para que añada las opor-
tunas recomendaciones sobre los aspectos financieros
de la cuestión

Preparación de un programa intensivo de investigaciones

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la proposición formulada por la delegación

de los Estados Unidos de América 2 acerca de la

1 Véase el acta resumida de la undécima sesión de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, sección 4.

s Véase el Anexo 11.

[Traducción de All /AFL /34 - 7 de junio de 1958]

preparación de un programa intensivo de investi-
gaciones, y enterada de la oferta hecha por la misma
delegación de facilitar para ese estudio fondos suple-
mentarios;

Considerando que, en virtud de su Constitución,
la OMS debe promover y realizar investigaciones
sobre problemas sanitarios;

Considerando que la Organización desempeña
ya una importante función de estímulo y coordina-
ción de las investigaciones médicas y científicas;

Persuadida de la necesidad de seguir ampliando
los conocimientos sobre la etiología, el tratamiento
y la prevención de las enfermedades de importancia
mundial, y en particular de las enfermedades cró-
nicas como el cáncer y las cardiopatías;

Considerando que la Organización ha establecido
un sistema de coordinación de investigaciones
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fundado en la colaboración con laboratorios e ins-
tituciones del mundo entero; y

Persuadida de que un plan debidamente preparado
de ampliación de las actividades de la OMS en mate-
ria de investigaciones recibiría el apoyo de muchos
Estados Miembros,

1. DA LAS GRACIAS a los Estados Unidos de América
por su iniciativa;

2. CONSIDERA que la Organización puede ampliar
provechosamente sus actividades en materia de
investigación en las condiciones establecidas en su
Constitución;

3. PIDE al Director General :

(1) que organice un estudio especial sobre la
función de la OMS en materia de investigación
y sobre los medios adecuados para que la Orga-
nización contribuya más eficazmente a fomentar
y coordinar las investigaciones y a formar inves-
tigadores y que tome las disposiciones necesarias;
(2) que prepare, fundándose en los resultados
de ese estudio, un plan de fomento de las inves-
tigaciones y que lo presente, acompañado de las
correspondientes previsiones de gastos, al Con-
sejo Ejecutivo en su 23a reunión y a la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud.

SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

INFORME 1

La Subcomisión de la Cuarentena Internacional fue
establecida por la Comisión del Programa y del Presu-
puesto el 30 de mayo de 1958.

Abierta a las delegaciones de todos los Estados
Miembros y Miembros Asociados interesados, se
reunió el 5 y el 10 de junio de 1958.

Eligió Presidente al Dr O. Vargas- Méndez (Costa
Rica), Vicepresidente al Dr H. B. Turbott (Nueva
Zelandia) y Relator al Dr A. El- Halawani (República
Arabe Unida).

1. Quinto informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional

(a) Después de examinar el quinto informe del Comité
de la Cuarentena Internacional, 2 la Subcomisión ha
propuesto a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto que recomiende la adopción por la Asamblea
de la Salud de la resolución siguiente :

La 1la Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el quinto informe del Comité de la Cuaren-

tena Internacional,

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por
la labor realizada, y

2. APRUEBA el quinto informe del Comité de la Cua-
rentena Internacional.

(b) La Subcomisión está de acuerdo con el Comité de
la Cuarentena Internacional en señalar la importancia

1 Véanse el acta resumida de la décimocuarta sesión de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, sección 2, y el cuarto
informe de la Comisión, secciones 4, 5 y 6.

2 Véase el Anexo 1.

[Traducción de Al 1/P&B/36 - 10 de junio de 1958]

de que las administraciones sanitarias notifiquen sin
demora a la Organización la existencia de enferme-
dades cuarentenables.

(c) Teniendo presente la recomendación de la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA4.77,
párrafo 3 (1)), la Subcomisión indica al Director
General la conveniencia de que el Comité de la Cua-
rentena Internacional cuente entre sus miembros con
un asesor jurídico.

2. Situación de los Estados y territorios en relación
con el Reglamento Sanitario Internacional

Después de examinar el informe del Director Gene-
ral sobre la situación de los Estados y territorios en
relación con el Reglamento Sanitario Internacional, el
1 de febrero de 1958, la Subcomisión ha propuesto a la
Comisión del Programa y del Presupuesto que reco-
miende la adopción por la Asamblea de la resolución
siguiente :

La lla Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del cuadro en que se indica la situación
de los Estados y territorios en relación con el
Reglamento Sanitario Internacional, el 1 de febrero
de 1958.

3. Periodicidad de las reuniones del Comité de la Cua-
rentena Internacional

La Subcomisión ha examinado el informe del Direc-
tor General sobre el particular, preparado a petición
del Consejo Ejecutivo en su 21a reunión (resolución
EB21.R21, párrafo 4), y ha propuesto a la Comisión
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del Programa y del Presupuesto que recomiende la
adopción por la Asamblea de la Salud de la resolución
siguiente :

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

periodicidad de las reuniones del Comité de la
Cuarentena Internacional, que trata en particular
de las funciones señaladas a dicho Comité por la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud;1

Persuadida de la necesidad de examinar periódica-
mente la aplicación del Reglamento Sanitario Inter-
nacional y los informes sobre ese asunto que se
preparan en cumplimiento de las disposiciones del
Artículo 13 del citado Reglamento;

1 Véase Actes off. ; Off Rec. 56, 70 -73, 92, 116.

Persuadida de la necesidad de que el Comité de la
Cuarentena Internacional esté en condiciones de
resolver las cuestiones y desavenencias en que sean
aplicables las disposiciones del párrafo 1 del
Artículo 112 del Reglamento Sanitario Inter-
nacional;

Enterada de que el Reglamento del Comité de la
Cuarentena Internacional puede ser modificado por
la Asamblea de la Salud, previa consulta con dicho
Comité;

PIDE al Director General que previa consulta con el
Comité de la Cuarentena Internacional presente a
la 12a Asamblea Mundial de la Salud un informe
acompañado de recomendaciones sobre la periodi-
cidad de las futuras reuniones del Comité de la
Cuarentena Internacional.
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PRIMER INFORME'

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones primera y
segunda el 30 y el 31 de mayo de 1958, bajo la presi-
dencia del Sr S. Khanachet (Arabia Saudita). A
propuesta de la Comisión de Candidaturas, el Dr
J. F. Goossens (Bélgica) fue elegido Vicepresidente y
el Dr F. Mellbye (Noruega) 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 l la Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :

1. Reintegro al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las disposiciones adoptadas por el
Consejo Ejecutivo en su 21a reunión y por corres-
pondencia, con objeto de prestar a los Gobiernos
de Ceilán y del Pakistán, con cargo al Fondo Espe-
cial del Consejo Ejecutivo, una ayuda urgente de
cuantía no superior a US $20 000 en el primer caso
y de US $30 000 aproximadamente en el segundo;

Vistos los informes del Director General;
Considerando que procede reintegrar el importe

de esos gastos en el citado Fondo para que su
cuantía siga siendo la de US $100 000 fijada por
la resolución WHA7.24 de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud; y

Enterada de que el saldo en efectivo disponible
en la Cuenta de Disposición de la Asamblea es
suficiente para reintegrar en el Fondo Especial las
cantidades retiradas,

AUTORIZA al Director General para que, habida
cuenta de los reembolsos de esos gastos que pueda
hacer el Gobierno de Ceilán, retire del saldo en
efectivo de la Cuenta de Disposición de la Asamblea
la cantidad que sea necesario reintegrar en el Fondo

' Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión
plenaria.

[Traducción de A11/12 -2 de junio de 1958]

Especial del Consejo Ejecutivo, con objeto de que la
cuantía de ese Fondo siga siendo la de US$ 100 000
que se le ha fijado.

[WHA11.5]

2. Situación del Fondo de Rotación para Publicaciones

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo

sobre el empleo de las cantidades que no es necesario
conservar en el Fondo de Rotación para Publica-
ciones,

AUTORIZA la transferencia de $89 000 del Fondo
de Rotación para Publicaciones a la partida de
ingresos varios.

[WHA11.6]

3. Contribución de Ghana

La 1 la Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA10.9 adoptada por la

Décima Asamblea Mundial de la Salud, y en parti-
cular el párrafo (2) de su parte dispositiva;

Enterada de que la contribución señalada a Ghana
en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para
1958 es de 0,07 %, lo que corresponde a 8 unidades
en la escala de contribuciones de la OMS,

DECIDE que la cuota de Ghana para 1958 se
fije definitivamente en 8 unidades.

[WHA11.7]

4. Contribución de la Federación Malaya

La 11a Asamblea Mundial de la Salud
1. DA LA BIENVENIDA a la Federación Malaya,
nuevo Estado Miembro de la Organización Mun-
dial de la Salud; y

Enterada de que en la escala de cuotas de las
Naciones Unidas para 1958 se ha señalado a la
Federación Malaya una contribución del 0,22 %,
que corresponde a 26 unidades en la escala de contri-
buciones de la OMS,

DECIDE que a partir de 1958 la cuota de la
Federación Malaya se fije en 26 unidades.

[WHA11.8]

- 381 -
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5. Escala de contribuciones para 1959

La l la Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE que la escala de contribuciones para

1959 sea la siguiente :

Miembros Unidades

Afganistán 8
Albania *
Alemania, República Federal de 501

Arabia Saudita 8
Argentina 137
Australia 195

Austria 42
Bélgica 150
Bielorrusia, RSS de 56
Birmania 12
Bolivia 7
Brasil 128
Bulgaria 17

Camboja *

Canadá 373
Ceilán 13

Corea, República de 1 *
Costa Rica *
Cuba 31

Checoeslovaquia 99
Chile 35
China 605
Dinamarca 77
Ecuador 7
El Salvador 8
España 133

Estados Unidos de América **
Etiopía 13

Federación Malaya 26
Federación de Nigeria 3

Federación de Rhodesia y Nyasalandia 3

Filipinas 48
Finlandia 43
Francia 672
Ghana 8

Grecia 24
Guatemala 8

Haití
Honduras
Hungría I
India 350
Indonesia 60
Irak 14
Irán 31

Irlanda 22
Islandia
Israel 20

* Contribución mínima de 0,04
** Contribución especial señalada al mayor contribuyente, que

equivale al 32,51 % del total de las contribuciones de los Miem-
bros activos

1 Contribución modificada (véase el tercer informe y la sexta
sesión plenaria).

2 La contribución de Hungría se insertará en la escala cuando
la Asamblea de la Salud haya decidido cual ha de ser (véase el
cuarto informe, sección 4).

Miembros Unidades

Italia 246
Japón 231

Jordania, Reino Hachemita de *

Laos *

Líbano 7

Liberia *

Libia *

Luxemburgo 8

Marruecos 14

México 82
Mónaco *

Nepal *

Nicaragua *

Noruega 58
Nueva Zelandia 51

Países Bajos 135
Pakistán 65
Panamá 7

Paraguay *

Perú 18

Polonia 183
Portugal 29
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 920
República Arabe Unida 51

República Dominicana 7

Rumania 59
Sierra Leona 3

Sudán 13

Suecia 173

Suiza 119
Tailandia 20
Túnez . 7

Turquía 73

Ucrania, RSS de 217
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1644
Unión Sudafricana 81

Uruguay 20
Venezuela 51

Viet Nam 20
Yemen *

Yugoeslavia 42

[WHA 1 1.33 modificada]

6. Informe Financiero de la OMS para 1957 e Informe
del Comisario de Cuentas

La Ha Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director General

acerca del ejercicio comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1957 y visto el Informe del
Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio,
reproducidos ambos en Actas Oficiales NO 85; y

Enterada del informe del comité especial del
Consejo Ejecutivo encargado de examinar esos
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director Gene-
ral y el Informe del Comisario de Cuentas sobre
el ejercicio de 1957.

[W HA 11.9]



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS : INFORMES 383

SEGUNDO INFORME'

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones tercera y cuarta
el 2 de junio de 1958.

La Comisión estableció una Subcomisión de Asuntos
Jurídicos formada por los delegados de los siguientes
países : Austria, China, Dinamarca, Estados Unidos
de América, Finlandia, Francia, Irak, Italia, Mónaco,
Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Arabe Unida, República Federal
de Alemania, Suecia, Suiza, y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

Decidió recomendar a la l la Asamblea Mundial de
la Salud la adopción de las siguientes resoluciones :

1. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de los anticipos al Fondo de Operaciones

La lla Asamblea Mundial de la Salud,

I. Visto el informe del Director General sobre el
estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones,

TOMA NOTA con satisfacción del estado de la
recaudación de contribuciones y anticipos al Fondo
de Operaciones;

11. Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto
en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13 de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, la Asam-
blea debe examinar, de conformidad con las dispo-
siciones del Artículo 7 de la Constitución, si procede
o no suspender el derecho de voto de Bolivia,
1. SEÑALA A LA ATENCIÓN de los Estados Miembros
que no lo han hecho, la importancia que reviste el
pago de sus contribuciones en el año de su ven-
cimiento ;
2. PIDE a los Estados Miembros que no lo han hecho
que incluyan en sus respectivos presupuestos na-
cionales los créditos necesarios para abonar regu-
larmente a la Organización Mundial de la Salud
las contribuciones anuales;

III. Teniendo en cuenta las especiales circunstancias
mencionadas en la comunicación recibida del
Gobierno de Bolivia,

RESUELVE, haciendo una excepción, no suspender
los privilegios de voto de Bolivia, como dispone el
Articulo 7 de la Constitución, con la esperanza de
que el Gobierno boliviano haga todo lo posible
por liquidar sus contribuciones atrasadas antes de
la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

[WHA11.11]

1 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión plenaria.

[Traducción de Al 1/14 -4 de junio de 1958]

2. Fondo de Operaciones para 1959

La I 1 a Asamblea Mundial de la Salud
1. RESUELVE que, teniendo en cuenta los Estados
que eran Miembros de la Organización en 30 de
abril de 1958, se fije la cuantía del Fondo de Ope-
raciones para 1959 en US $3 402 525, a los que se
añadirán las contribuciones de los países admitidos
como Miembros después del 30 de abril de 1958;

2. AUTORIZA al Director General :
(1) para adelantar con cargo el Fondo de Ope-
raciones las sumas que puedan requerir las aten-
ciones del presupuesto de 1959 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 1959 las sumas que puedan
requerir los gastos imprevistos o extraordinarios
y para aumentar en consecuencia la sección co-
rrespondiente 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 con-
fieren para atender gastos imprevistos o extraordi-
narios 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 recuperarlo.

[WHA11.12]

3. Modificaciones del Reglamento del Personal

La 1 1 a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA de las modificaciones introducidas

por el Director General en el Reglamento del
Personal y confirmadas por el Consejo Ejecutivo. 2

[WHA11.13]

4. Modificación de los principios que rigen la entrada
en relaciones oficiales con la OMS de las orga-
nizaciones no gubernamentales

La lla Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB21.R32 del Consejo Eje-

cutivo,

2 Act. of. Org. nu,,d. Salud 83, Anexo 12
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DECIDE modificar en la forma siguiente el texto
del inciso (vi) del párrafo 2 de los principios que
rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS
de las organizaciones no gubernamentales :

Lineas segunda y tercera : sustitúyanse las pala-
bras « cada dos años » por las palabras « cada cuatro
años ».

[WHA11.14]

5. Lugar de reunión de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud

La 11 a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 14

de la Constitución sobre la designación del país o
región donde haya de celebrarse la próxima Asam-
blea de la Salud,

DECIDE que la 121 Asamblea Mundial de la Salud
se celebre en Suiza.

[WHA11.15]

TERCER INFORME 1

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones quinta, sexta,
séptima y octava los días 3, 4 y 5 de junio de 1958.

Escala de contribuciones para 1959: Corrección de
un error en la contribución de Corea

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos pone en conocimiento de la Asam-
blea Mundial de la Salud que el Director General
ha dado cuenta de un error de copia cometido en el
Anexo 3 al documento Al 1/AFL/9 2 y repetido en el
documento A11 /12 3. La contribución de Corea que
allí se indica es de 16 unidades, en vez de un 0,04
que es la que le corresponde de conformidad con lo
dispuesto de la resolución WHA9.15.

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, en cumplimiento de lo previsto
en el Artículo 65 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud ha vuelto a abrir el debate sobre este
punto 4 y recomienda ahora a la Asamblea que en la
escala de contribuciones se rectifique la contribución
de Corea, señalándosele un 0,04 % en vez de 16 uni-
dades. La Comisión recomienda además a la Asamblea
Mundial de la Salud que vuelva también a abrir el
debate sobre ese extremo, según lo dispuesto en el
mencionado Reglamento, a fin de rectificar la contri-
bución de Corea.

La Comisión decidió recomendar a la l la Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :

1. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la recomendación formulada por el Consejo

Ejecutivo en la resolución EB21.R41 y visto el informe

1 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión plenaria.

2 Documento inédito de trabajo
3 Primer informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,

Financieros y Jurídicos, sección 5
' Véase el acta resumida de la séptima sesión, sección 1.

[Traducción de A11/19 -6 de junio de 1958]

del Director General5 sobre la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo;

Teniendo presentes las decisiones adoptadas por
anteriores Asambleas 6 para llevar a cabo un pro-
grama que tenga por objetivo final la erradicación
del paludismo en todo el mundo,

1. DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribu-
biones han permitido emprender el programa de
erradicación del paludismo;
2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que sigan procurando por todos los medios allegar
para la Cuenta Especial contribuciones de todas las
procedencias posibles, tanto de gobiernos, como de
fundaciones, empresas industriales, organizaciones
sindicales, instituciones y particulares;
3. RECOMIENDA que al adoptar las medidas que esti-
men procedentes, el Consejo Ejecutivo y el Director
General tengan en cuenta las opiniones emitidas
sobre esta cuestión en la Comisión de Asuntos Ad-
ministrativos, Financieros y Jurídicos; ' y
4. PIDE al Director General que informe a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud sobre cualquier
novedad relacionada con la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo.

[WHA11.16]

2. Informe del Comité para la Erradicación del Palu-
dismo

La 110 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo y de su

Comité para la Erradicación del Paludismo;
Vistas las disposiciones del párrafo IV de la reso-

lución WHA8.30, adoptada por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud,

b Anexo 6
3 Resoluciones WHA8.30, WHA9.61, WHA10.32

En sus sesiones tercera, cuarta y quinta
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1. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que delegue
en su Presidente las atribuciones a que se refiere el
inciso (1) del párrafo IV de la resolución WHA8.30,
en los casos en que el Director General haya pre-
cisado que las contribuciones pueden ser utilizadas
para el programa; y
2. PIDE al Director General que dé cuenta al
Consejo, en cada una de sus reuniones, de las contri-
buciones que, desde la clasura de la reunión anterior,
haya aceptado para la Cuenta Especial en uso de las
atribuciones que el Consejo haya podido delegar en
él de conformidad con las disposiciones del párrafo!
de la presente resolución.

[WHA11.17]

3. Coordinación en asuntos administrativos y finan-
cieros con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados y decisiones adoptadas al respecto
por esas organizaciones

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes sobre coordinación con las

Naciones Unidas y con los organismos especializa-
dos y sobre las decisiones adoptadas por esas orga-
nizaciones en asuntos administrativos y financieros;'

Visto el informe de la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto sobre la coordinación administrativa
y presupuestaria entre las Naciones Unidas y la
OMS, particularmente por lo que se refiere a la ejecu-
ción del Programa Ampliado de Asistencia Técnica; 2

Enterada de que la Comisión piensa, una vez
que haya terminado sus estudios en las sedes de los
organismos especializados, preparar un nuevo
informe en el que formulará sus conclusiones y
recomendaciones generales,
1. TOMA NOTA de los informes;

2. EXPRESA su satisfacción por la circunstancia de
que la Comisión Consultiva no haya creído necesario
« proponer ninguna modificación en los diversos
procedimientos que se siguen para la fiscalización
financiera interna »; y
3. TOMA NOTA con interés del propósito de la Co-
misión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto, de redactar un nuevo informe.

[WHA11.18]

4. Coordinación en asuntos administrativos y finan-
cieros con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados y decisiones adoptadas al respecto
por esas organizaciones (Reajuste por lugar de des-
tino aplicable en Ginebra)

La 1 la Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución 1221 (XII) de las Naciones

Unidas en la que se expresa la esperanza de que los

' Anexo 7; Act. of. Org. round. Salud 83, Anexo 17
2 Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 7

órganos competentes de la OMS volverán a exa-
minar la fecha a partir de la cual deben calcularse
las variaciones del costo de vida en Ginebra para
los efectos de determinar el ajuste por lugar de
destino oficial aplicable a sus funcionarios;

Persuadida de que en interés de las Naciones
Unidas y de todos sus organismos debe conservarse
el sistema común;

Persuadida de que las diferencias que se produz-
can deben ser examinadas con arreglo al vigente
sistema de coordinación entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados,

PIDE al Director General que con objeto de rea-
nudar la observancia del sistema común, suscite en
la próxima reunión del Comité Administrativo
de Coordinación el problema de las diferencias
que existen en la actualidad entre las disposiciones
aplicadas por las Naciones Unidas y por la OMS
a los miembros de su personal, en lo que respecta a
la fecha de partida para la evaluación de las modi-
ficaciones del costo de la vida en Ginebra.

[WHA11.19]

5. 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 lla Asamblea Mundial de la Salud,
Reafirmando el principio sentado en la resolución

WHA10.27, y
Vista la resolución EB21.R13 que trata del proce-

dimiento de la Asamblea para el examen del pro-
grama, del presupuesto y de los asuntos adminis-
trativos, financieros y de personal relacionadas
con ellos,

APRUEBA la decisión del Consejo Ejecutivo de apla-
zar hasta su reunión de enero de 1959 el estudio de
las cuestiones mencionadas en la resolución
WHA10.27 de la Décima Asamblea Mundial de la
Salud, a fin de que pueda tenerse en cuenta para ese
estudio el informe del Director General sobre las
disposiciones adoptadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas acerca de la actividad de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto.

[WHA11.20]

6. Cumplimiento de la resolución WHA7.33

La 1 la Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA con pesar de que, según se indica en
el informe del Director General, la Organización
Regional para el Mediterráneo Oriental no funciona
todavía normalmente, y de que la resolución
WHA7.33 no ha surtido todos los efectos que de su
adopción se esperaban;
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2. AGRADECE al Director General y al Director
Regional los esfuerzos que han desplegado para dar
cumplimiento a la citada resolución y pide a todos
los interesados que sigan procurando resolver las
dificultades; y
3. PIDE al Director General que si hubiera alguna
novedad que señalar a este respecto, la comunique
a una Asamblea ulterior.

[WHA11.211

7. Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas para 1956

La 11a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común
de Pensiones del Personal según aparece en el in-
forme anual para 1956 y en las explicaciones del
Director General.

[WHA11.22]

8. Instalaciones de la Sede

La 1 la Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

instalación de las oficinas de la Sede en Ginebra,
1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que siga estudiando la
cuestión de instalar la Sede de la Organización en
locales adecuados y de capacidad suficiente y que
someta un plan de trabajo a la consideración del
Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1959
y de la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

[WHA11.23]

9. Modificación de los Artículos 92 y 99 del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

La l la Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo en su

21a reunión sobre el Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud,

APRUEBA las siguientes modificaciones del texto
de los artículos 92 y 99 :

Artículo 92 : Se suprime el segundo párrafo.
Artículo 99: Se sustituye el texto de este artículo
por el siguiente :
« El mandato de los Miembros facultados para

designar a una persona que forme parte del Consejo
empezará inmediatamente después de la clausura
de la reunión de la Asamblea de la Salud en que
dichos Miembros sean elegidos y expirará imne-

diatamente después de la clausura de la reunión
de la Asamblea de la Salud en que sean reempla-
zados ».

[WHA11.24]

10. Frecuencia de las Asambleas Mundiales de la
Salud

La 1 la Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la Sexta Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHA6.57 decidió
examinar de nuevo, en una reunión ulterior, varios
proyectos de reforma de la Constitución presentados
por los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Noruega
y Suecia y las consiguientes disposiciones transi-
torias que exigiría la aplicación de un sistema de
reuniones bienales de la Asamblea de la Salud
según queda expuesto en la resolución EB11.R69
del Consejo Ejecutivo;

Considerando que desde que se adoptó la decisión
antes citada ha transcurrido un periodo de cinco
años, durante el cual la Organización ha alcanzado
un grado sumamente satisfactorio de madurez y
de estabilidad en su administración y en sus métodos
de trabajo;

Entendiendo que un sistema de reuniones bienales
de la Asamblea Mundial de la Salud representaría
tanto para la Secretaría como para los delegados de
los Estados Miembros una sensible economía de un
tiempo precioso, además del ahorro de los gastos
que acarrea la celebración anual de Asambleas de
la Salud,

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que, cuando prepare
el orden del día de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud, inscriba un punto titulado « Nuevo examen
de la frecuencia de las Asambleas Mundiales de la
Salud »;

2. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo
que estudien las consecuencias que tendría para la
Organización, en su actual fase de desarrollo, la
adopción de un sistema de reuniones bienales de la
Asamblea de la Salud, y que informen sobre el
particular a la 12a Asamblea Mundial de la Salud; y

3. SEÑALA A LA ATENCIÓN de los Estados Miem-
bros los textos de las reformas propuestas y de las
disposiciones transitorias y demás medidas rela-
cionadas con ellas que exigiría la aplicación de un
sistema de reuniones bienales de la Asamblea
de la Salud, según queda expuesto en la resolución
EB11.R69.

[WHA11.25]
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CUARTO INFORME

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones novena, décima
y undécima los días 6 y 10 de junio de 1958.

La Comisión decidió recomendar a la l la Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :

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

La l la Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que deben reconocerse a los Sub-

directores Generales y a los Directores Regionales
de la Organización Mundial de la Salud los privi-
legios, 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 Conven-
ción sobre los Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados, dando al párrafo 4 de
dicho Anexo la redacción siguiente :

«4. El Director General Adjunto, los Subdi-
rectores Generales y los Directores Regionales de
la Organización gozarán también de los privi-
legios, inmunidades, exenciones y facilidades que
se citan en la sección 21 de las cláusulas tipo. »

2. PIDE al Director General que transmita al Secre-
tario General de las Naciones Unidas el texto modi-
ficado del Anexo VII, de conformidad con las dis-
posiciones de la sección 38 de la Convención.

[WHA11.30]

2. Posibilidad de que la OMS patrocine la adopción
de medidas respecto de la aplicación de los Con-
venios humanitarios de Ginebra de 1949 (Propuesta
del Gobierno de Mónaco)

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la proposición presentada por el Gobierno

de Mónaco;
Teniendo en cuenta la importancia de que se

observen los Convenios humanitarios de Ginebra
de 1949;

Considerando que el Gobierno de Mónaco va
a seguir estudiando el problema objeto de esa inte-
resante propuesta y que recabará al efecto la coope-
ración de los órganos competentes encargados de
velar por la aplicación de los Convenios de Ginebra,

1 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria.

[Traducción de A11/22 - 10 de junio de 1958]

1. TOMA NOTA con satisfacción del interés que el
Gobierno de Mónaco manifiesta por este asunto;

2. EXPRESA la esperanza de que los esfuerzos de
los gobiernos interesados permitirán dar a conocer
mejor en todos los países las disposiciones de los
Convenios de Ginebra;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que faci-
liten, en la medida que estimen posible, la adopción
de cualquier solución práctica que se les proponga
con ese objeto; y

4. COMUNICA la presente resolución al Consejo
Ejecutivo para su conocimiento.

[WHA11.31]

3. Instalación de la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental

La l la Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
novedades registradas respecto a la instalación de la
Oficina Regional para el Pacífico Occidental; 2

1. DA LAS GRACIAS a los donantes por la generosi-
dad con que han contribuido a costear la construc-
ción del edificio de la Oficina Regional;

2. HACE CONSTAR su satisfacción por los progresos
realizados hasta la fecha;

3. DA SU CONFORMIDAD a la propuesta formulada
por el Director General para que se construya en
el edificio un piso más, en la inteligencia de que el
coste de las obras no debe exceder de las cantidades
ya asignadas para su ejecución; y

4. PIDE al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo sobre la evolución ulterior de este asunto.

[WHA11.32]

4. Escala de contribuciones para 1959 - Hungría

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos recomienda a la 1 l Asamblea
Mundial de la Salud que se fije a Hungría una contri-
bución de 47 unidades para 1959 y que se inserte esta
cifra en la resolución sobre la escala de contribuciones
que figura en el primer informe de la Comisión. 3

[Insertado en la resolución WHA11.33]

2 Véase el Anexo 10.
a Véase la sección 5 del primer informe y también el párrafo

que sirve de introducción al tercer informe de la Comisión.
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5. Nombramiento de representantes en el Comité de
la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La lla Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar miembro del Comité de la
Caja de Pensiones del Personal de la OMS al miem-
bro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno
de Francia y miembro suplente del mismo Comité
al miembro del Consejo designado por el Gobierno
de Guatemala, haciéndose ambos nombramientos
por un periodo de tres años.

[WHA11.34]

6. Preparación de un programa intensivo de investi-
gaciones

La 1la Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la proposición formulada por la delegación
de los Estados Unidos de América 1 acerca de la pre-
paración de un programa intensivo de investiga-
ciones, y enterada de la oferta hecha por la misma
delegación de facilitar para ese estudio fondos suple-
mentarios;

Considerando que, en virtud de su Constitución,
la OMS debe promover y realizar investigaciones
sobre problemas sanitarios;

Considerando que la Organización desempeña
ya una importante función de estímulo y coordina-
ción de las investigaciones médicas y científicas;

Persuadida de la necesidad de seguir ampliando
los conocimientos sobre la etiología, el tratamiento
y la prevención de las enfermedades de importancia
mundial, y en particular de las enfermedades cró-
nicas como el cáncer y las cardiopatías;

Considerando que la Organización ha establecido
un sistema de coordinación de investigaciones
fundado en la colaboración con laboratorios e insti-
tuciones del mundo entero; y

Persuadida de que un plan debidamente preparado
de ampliación de las actividades de la OMS en mate-
ria de investigaciones recibiría el apoyo de muchos
Estados Miembros,

I. 1. DA LAS GRACIAS a los Estados Unidos dé América
por su iniciativa;

2. CONSIDERA que la Organización puede ampliar
provechosamente sus actividades en materia de
investigación en las condiciones establecidas en su
Constitución;

3. PIDE al Director General :
(1) que organice un estudio especial sobre la
función de la OMS en materia de investigación y
sobre los medios adecuados para que la Organi-
zación contribuya más eficazmente a fomentar y

1 Anexo 11

coordinar las investigaciones y a formar investi-
gadores y que tome las disposiciones necesarias;
(2) que prepare, fundándose en los resultados
de ese estudio, un plan de fomento de las inves-
tigaciones y que lo presente, acompañado de las
correspondientes previsiones de gastos, al Con-
sejo Ejecutivo en su 23a reunión y a la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud.

Il. 1. AUTORIZA al Director General para que tome
las disposiciones necesarias con objeto de hacer
efectiva la contribución de los Estados Unidos de
América por valor de $300 000, contribución que la
lla Asamblea Mundial de la Salud acepta con
gratitud, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 57 de la Constitución;
2. PIDE al Director General que, en aplicación de
las disposiciones de los Artículos 6.6 y 6.7 del
Reglamento Financiero, abra una cuenta especial
para los fines expuestos en el párrafo 1.3 de la pre-
sente resolución;
3. RESUELVE que los fondos de la Cuenta Especial
se empleen en atender los gastos que ocasionen las
atenciones citadas en el párrafo 1.3 de la presente
resolución y que, no obstante las disposiciones del
Articulo 4.3 del Reglamento Financiero, los rema-
nentes de fondos que haya en esa cuenta al cierre
de cada ejercicio financiero se pasen al ejercicio
siguiente; y
4. PIDE al Director General que dé cuenta por sepa-
rado, en el proyecto anual de programa y de pre-
supuesto, de las actividades financiadas o que
vayan a financiarse con cargo a la cuenta especial
y que indique también por separado esas operacio-
nes en el informe financiero anual.

[WHA11.35]

7. Modificación del Artículo 67 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea Mundial de la Salud

La 1la Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Artículo 67 del Reglamento Interior que

dispone que las decisiones de la Asamblea de la
Salud en los asuntos de importancia habrán de
tomarse por mayoría de dos tercios de los Miem-
bros presentes y votantes;

Teniendo en cuenta que, a tenor de lo dispuesto
en el Artículo 68 del mismo Reglamento, se tomarán
por mayoría de los Miembros presentes y votantes
las decisiones sobre otros asuntos, incluso la deter-
minación de las cuestiones que, además de las expre-
samente indicadas en el Artículo 67, hayan de resol-
verse por mayoría de dos tercios; y

Persuadida de que el nivel del presupuesto es un
asunto importante,

RESUELVE dar al Artículo 67 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud la redacción
siguiente :
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« Las decisiones de la Asamblea de la Salud
habrán de tomarse en los asuntos importantes por
una mayoría de dos tercios de los Miembros pre-
sentes y votantes. Se consideran asuntos impor-
tantes la adopción de convenios o acuerdos; la
aprobación de acuerdos que de conformidad con
lo previsto en los Artículos 69, 70 y 72 de la

Constitución determinen las relaciones de la
Organización con las Naciones Unidas o con orga-
nismos y organizaciones intergubernamentales;
las reformas a la Constitución y las decisiones
sobre la cuantía del presupuesto efectivo. »

[WHA11.36]

INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS Y JURIDICOS A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER

Ingresos ocasionales disponibles

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos informa a la Comisión del Programa
y del Presupuesto que el total de ingresos ocasionales
disponibles el 30 de abril de 1958 se distribuye como
sigue :

us$
Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros 2 090

Ingresos diversos 304 562

Importe de la transferencia con cargo al efectivo en
caja de la Cuenta de Disposición de la Asamblea 455 087

Importe de la transferencia con cargo al Fondo de
Rotación para Publicaciones 19 000

Total 780 739

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos recomienda a la Comisión del Pro-

INFORME'
[Traducción de All /P &B /12 - 31 de mayo de 1958

grama y del Presupuesto que los ingresos ocasionales
hasta un total $400 000, distribuidos como se señala
a continuación, se apliquen a financiar el presupuesto
de 1959 :

Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros
us s
2090

Ingresos diversos 304 562

Importe de la transferencia con cargo al efectivo en
caja de la Cuenta de Disposición de la Asamblea 74 348

Importe de la transferencia con cargo al Fondo de
Rotación para Publicaciones 19 000

Total 400 000

Si la Comisión del Programa y del Presupuesto
decidiere aceptar la recomendación precedente, el
saldo del efectivo disponible en caja de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea quedaría reservado para
su utilización futura por la Asamblea.

SEGUNDO

Examen de las actividades de la OMS en 1957 : Informe
Anual del Director General

La Comisión ha estudiado las partes del Informe
del Director General que tratan de asuntos admi-
nistrativos y financieros y ha oído una declaración

1 Véase el acta resumida de la séptima sesión de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, sección 2.

' Véase el acta resumida de la sexta sesión de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, sección 1.

INFORME'
[Traducción de All /P&B /21 -2 de junio de 1958]

sobre el asunto hecha en nombre del Director General.
La 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 de la Salud 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.
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TERCER INFORMME

Aspectos administrativos y financieros de la partici-
pación de la OMS en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, después de haber examinado ciertos

[Traducción de Al1 /P &B /28 - 5 de junio de 1958]

aspectos administrativos y financieros de la partici-
pación de la OMS en el Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica, así como la resolución EB21.R48
relativa a este asunto, no tiene por ahora que reco-
mendar ninguna medida concreta.

CUARTO INFORME 1

De acuerdo con las atribuciones que se le confieren
en la resolución WHA11.2 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 cantidades deben
incluirse en las Partes I, III y IV del párrafo I de la
Resolución de Apertura de Créditos :

Sección Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 213 320
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 116 900
3. Comités Regionales 65 250

Total : Parte I 395 470

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 195 489

Total : Parte III 1 195 489

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
inscritas en el lugar correspondiente las cifras apro-
badas por la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos :

La 11 a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de
1959 un crédito de US $15 365 660, repartido como
sigue :

t Véase el acta resumida de la 14a sesión de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, sección 3.

[Traducción de Al1 /P &B/35 - 10 de junio de 1958]

I.
Sección

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités
Comités Regionales

Importe
US $

213 320
116 900
65 250

Total : Parte I 395 470

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Servicios Técnicos Centrales 1

Servicios Consultivos 8

Oficinas Regionales 1

Comités de Expertos

914
651
849
181

890
391

260
100

Total : Parte II 12 596 641

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 195 489

Total : Parte III 1 195 489

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

9. Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000

Total : Parte IV 100 000

TOTAL - PARTES I, II, III, Y IV 14 287 600

PARTE V : RESERVA

10. Reserva no repartida 1 078 060

Total : Parte V 1 078 060

TOTAL GENERAL 15 365 660

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 1959 sin que su importe pueda exceder de los
créditos abiertos en el párrafo 1.
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A pesar de los dispuesto en el presente párrafo H,
el Director General limitará las obligaciones que
hayan de contraerse durante el ejercicio financiero
de 1959 a la cuantía del presupuesto efectivo esta-
blecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es
decir, de 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 contribu-
ciones de los Miembros :

(i) $ 2 090 importe de las contribuciones señaladas a los
nuevos Miembros, por ejercicios anteriores

(ii) $304 562 importe de los ingresos varios disponibles al
efecto

(iii) $ 74 348 importe de la transferencia con cargo al efectivo
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

(iv) $ 19 000 importe de la transferencia con cargo al Fondo
de Rotación para Publicaciones

Total $400 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miem-
bros ascienden, en consecuencia, a $14 965 660.

IV. El Director General queda autorizado para
efectuar transferencias de créditos entre las sec-
ciones, 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
del Consejo o del 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 1959, 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 1959.

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
1959 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 1959.



SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

PRIMER

La Subcomisión de Asuntos Jurídicos celebró su
primera sesión el lunes 2 de junio de 1958. Partici-
paron en los trabajos de la Subcomisión todas las
delegaciones que desearon inscribirse.

En esta sesión la Subcomisión eligió Presidente al
Sr. S. Campiche (Suiza) y Vicepresidente y Relator al
Dr C. El -Dine El Wakil (República Arabe Unida).

La Subcomisión aprobó su orden del día y pasó
a ocuparse de los puntos cuyo examen le había sido
confiado.

1. Modificación de los Artículos 92 y 99 del Regla -
miento Interor de la Asamblea Mundial de la Salud

Habiendo reconocido la legalidad de la propuesta
que le ha sido sometida y, aunque considera que la
solución definitiva de esta cuestión habrá de buscarse
en una eventual modificación, a su debido tiempo,
de los artículos pertinentes de la Constitución, reco-
mienda a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos que presente a la aprobación
de la Asamblea Mundial de la Salud la siguiente reso-
lución :

La Ila Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo en su 21a
reunión sobre el Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud,

APRUEBA las siguientes modificaciones del texto
de los artículos 92 y 99 :

Artículo 92: Se suprime el segundo párrafo.

Artículo 99: Se sustituye el texto de este artículo
por el siguiente

1 Véanse las actas resumidas de la séptima sesión, secciones
8 y 9; de la octava sesión, sección 2, y de la décima sesión,
sección 3, de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos.

INFORME
[Traducción de Al l/AFL/25 - 3 de junio de 1958]

« El mandato de los Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo empezará inmediatamente después de la
clausura de la reunión de la Asamblea de la Salud
en que dichos Miembros sean elegidos y expirará
inmediatamente después de la clausura de la
reunión de la Asamblea de la Salud en que sean
reemplazados ».

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

Habiendo reconocido la legalidad de la propuesta
que le ha sido presentada, la Subcomisión sugiere que
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos recomiende a la Asamblea de la Salud la
adopción de la siguiente resolución :

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que deben reconocerse a los Sub-
directores Generales y a los Directores Regionales
de la Organización Mundial de la Salud los privi-
legios, 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 Conven-
ción sobre los Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados, dando al párrafo 4 de
dicho Anexo la redacción siguiente :

« 4. El Director General Adjunto, los Subdirec-
tores Generales y los Directores Regionales de la
Organización gozarán 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 transmita al Secre-
tario General de las Naciones Unidas el texto
modificado del Anexo VII, de conformidad con las
disposiciones de la sección 38 de la Convención.

- 392 -



SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS : INFORMES 393

SEGUNDO

La Subcomisión de Asuntos Jurídicos se reunió
el 7 de junio de 1958 bajo la presidencia del Sr S.
Campiche (Suiza).

Modificación del Artículo 67 del Reglamento Interior de
la Asamblea Mundial de la Salud

Después de examinar la decisión tomada por la
comisión principal sobre la propuesta 2 presentada
por la delegación de los Estados Unidos de América
en relación con la votación por mayoría de dos tercios,
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos llegó a la conclu-
sión de que se puede poner en práctica dicha decisión
mediante adiciones al texto en vigor del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

1 Véase el acta resumida de la undécima sesión de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, sec-
ción 5.

2 Véase el Anexo 20.

INFORME 1

[Traducción de All /AFL /33 Rev. 1 -9 de junio de 1958]

La Subcomisión sugiere, por tanto, que la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
decida recomendar a la 1 l Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de la siguiente resolución :

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE dar al Artículo 67 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud la redacción
siguiente :

« Las decisiones de la Asamblea de la Salud
habrán de tomarse en los asuntos importantes por
una mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes. Se consideran asuntos im-
portantes la adopción de convenios o acuerdos;
la aprobación de acuerdos que de conformidad
con lo previsto en las Artículos 69, 70 y 72 de la
Constitución determinen las relaciones de la
Organización con las Naciones Unidas o con orga-
nismos y organizaciones intergubernamentales;
las reformas a la Constitución y las decisiones
sobre la cuantía del presupuesto efectivo. »





PARTE III

ANEXOS





Anexo 1
[Traducción de WHO /IQ /61 - 25 de octubre de 1957]

QUINTO INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

Composición

El Comité de la Cuarentena Internacional celebró
su quinta reunión en el Palais des Nations, Ginebra,
del 21 al 25 de octubre de 1957.

Asistieron las siguientes personas :

Miembros

Dr B. M. Clark, Médico Jefe Adjunto, Pretoria, Unión
Sudafricana

Dr A. El- Halawani, Subsecretario de Estado Adjunto,
Ministerio de Sanidad, El Cairo, Egipto

Dr C. K. Lakshmanan, Director General de Sanidad,
Nueva Delhi, India

Dr L. H. Murray, Ministerio de Sanidad, Londres,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Profesor E. G. Nauck, Director del Instituto de Medi-
cina Tropical, Hamburgo, República Federal de
Alemania

Dr Stevo Posloncec, Jefe de los Servicios Sanitarios
del Puerto, Rijeka, Yugoeslavia

Dr C. B. Spencer, Médico Director de la Estación
de Cuarentena de los Estados Unidos de América,
Baltimore, Md.; ex jefe de la División de Cuarentena
Internacional, Servicio de Salud Pública, Departa-
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Estados Unidos de América

Dr O. Vargas- Méndez, Director General de Salubri-
dad, San José, Costa Rica

Observador

Organización de Aviación Civil Internacional
Dr F. E. de Tavel, Asesor Médico

del Comité

Secretaría

Dr R. I. Hood, Jefe de la Sección de Cuarentena Inter-
nacional, Secretario

Dr Y. Biraud, Director de la División de Servicios de
Epidemiología y Estadística Sanitaria

Dr M. Freyche, Sección de la Cuarentena Internacional
Sr F. Gutteridge, Servicio Jurídico

Asistieron también a algunas sesiones los siguientes
miembros de la Secretaría :

Sr R. N. Clark, Asesor Principal de Ingeniería Sani-
taria, División de Saneamiento del Medio

Dr E. J. Pampana, Director de la División de Erradi-
cación del Paludismo

Dr A. M. -M. Payne, Jefe de la Sección de Enfermeda-
des Endemoepidémicas

Sr J. W. Wright, Servicio de Plaguicidas y Lucha
contra los Vectores, División de Saneamiento del
Medio

La sesión de apertura se celebró el 21 de octubre de
1957 por la mañana. Para la Presidencia se eligió por
unanimidad al Dr C. B. Spencer y para la Vicepresi-
dencia al Dr C. K. Lakshmanan. Se encargó al Presi-
dente que actuara de Relator.

El Comité aprobó el orden del día provisional.
El Comité examinó el quinto informe anual del

Director General sobre la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional, que se reproduce a conti-
nuación. Las distintas secciones de ese informe se
acompañan, cuando así procede, de las observaciones
y recomendaciones del Comité (en cursiva).

QUINTO INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA APLICACION DEL REGLAMENTO
SANITARIO INTERNACIONAL Y SUS CONSECUENCIAS PARA EL TRAFICO INTERNACIONAL

INTRODUCCION

1. El presente informe, quinto de los que anualmente
deben presentarse sobre la aplicación del Reglamento
y sus consecuencias para el tráfico internacional, se
prepara en cumplimiento de lo dispuesto en el pá-
rrafo 2 del Artículo 13 del Reglamento Sanitario Inter-
nacional.

1 Véase la resolución WHA11.44.

2. Los informes anteriores abarcaron los siguientes
periodos a partir de la fecha de entrada en vigor del
Reglamento :

Primer informe : 1 de octubre de 1952 - 30 de junio
de 1953 (Actas oficiales NO 56, s página 3)

Segundo informe : 1 de julio de 1953 - 30 de junio
de 1954 (Actas Oficiales No 64, página 1)

8 Actes off.; Off Rec. 56, 3

- 397 -
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Tercer informe : 1. de julio de 1954 - 30 de junio
de 1955 (Actas Oficiales N° 72, página 3)

Cuarto informe : 1 de julio de 1955 - 30 de junio
de 1956 (Actas Oficiales No 79, página 493)

3. El presente informe, que se refiere al periodo com-
prendido entre el 1 de julio de 1956 y el 30 de junio
de 1957, sigue en líneas generales el plan de los ante-
riores y trata de la aplicación del Reglamento desde
dos puntos de vista : el de la Organización, a la que
incumbe velar por el cumplimiento de sus disposi-
ciones, y el de los Estados Miembros, expuesto en los
informes presentados por ellos de conformidad con lo
previsto en el Artículo 62 de la Constitución de la
Organización y en el párrafo 1 del Artículo 13 del Re-
glamento. Para mayor comodidad, esos dos puntos de
vista se presentan sumiltáneamente, 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 la Novena Asambleas Mundiales de la Salud :

(a) El Reglamento Adicional del 26 de mayo de
1955 (disposiciones relativas a la fiebre amarilla),
que entró en vigor el 1 de octubre de 1956;

(b) El Reglamento Adicional del 23 de mayo de
1956 (disposiciones relativas al Peregrinaje), que
entró en vigor el 1 de enero de 1957;

(c) El Reglamento Adicional del 23 de mayo de
1956 (modelo de certificado internacional de vacu-
nación o revacunación contra la viruela), que entró
en vigor el 1 de octubre de 1956. 1

5. En atención a su importancia o al procedimiento
seguido para su estudio, otras cuestiones han sido
objeto de documentos especiales, y no se tratan en el
presente informe, aunque se hagan breves alusiones a
ellas.

6. La Comisión del Programa y del Presupuesto de la
Décima Asamblea Mundial de la Salud estableció
una subcomisión especial encargada de estudiar los
asuntos de cuarentena. El 22 de mayo de 1957 la Asam-
blea Mundial de la Salud aprobó el cuarto informe del
Comité de la Cuarentena Internacional (resolución
WHA10.16). Las deliberaciones y los informes rela-
tivos a la cuarentena internacional figuran en el
volumen de Actas Oficiales No 79 y se publicó ade-
más una separata con los informes del Comité y de
la Subcomisión de la Cuarentena Internacional.

CUESTIONES GENERALES

7. El Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1956, 2
que modifica las disposiciones del Reglamento Sani-
tario Internacional relativas al modelo de Certificado
Internacional de Vacunación o Revacunación contra
la Viruela, entró en vigor el 1 de octubre de 1956 en
todos los países obligados por el Reglamento de 1951,
menos en la República Federal de Alemania, en el
Irak, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y en sus territorios de ultramar (excepción
hecha de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia).
Como la Décima Asamblea Mundial de la Salud hizo
suya la opinión expresada por el Comité en su cuarto
informe de que « el hecho de modificar el modelo
revisado de Certificado Internacional de Vacunación
o de Revacunación contra la Viruela para hacer posi-
bles menciones suplementarias sobre la primovacuna-
ción repitiendo las casillas l ay lb no constituiría
una enmienda », el Gobierno del Reino Unido retiró
la objeción que había formulado y quedó, en conse-
cuencia, obligado por las disposiciones del Regla-
mento Adicional a partir del 13 de junio de 1957.

Con motivo de la declaración de independencia de
Ghana, se pidió el 18 de junio de 1957 al Gobierno
de ese país que precisara su actitud respecto al citado
Reglamento Adicional.

1 Los certificados internacionales de vacunación o revacuna-
ción contra la viruela conformes al modelo que figura en el
Anexo 4 del Reglamento Sanitario Internacional de 1951 siguie-
ron expidiéndose hasta el 1 de octubre de 1957.

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 72, 82 (resolución WHA9.49).

El modelo de certificado internacional que se uti-
lizará en el Reino Unido y en algunos de sus territorios
de ultramar se publicó en los informes epidemio-
lógicos semanales. 3

8. El Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1956, 4
que modifica las disposiciones del Reglamento Sani-
tario Internacional sobre el control sanitario del
tránsito de peregrinos, entró en vigor el 1 de enero
de 1957 para todos los países obligados por el Regla-
mento de 1951, a excepción de la República Federal
de Alemania y del Irak. La reserva formulada por el
Gobierno de los Estados Unidos de América al
Artículo 103 con relación a sus territorios metropoli-
tanos y de ultramar fue aceptada por la Décima
Asamblea Mundial de la Salud. 5

9. La Décima Asamblea Mundial de la Salud aprobó
además las recomendaciones formuladas en el cuarto
informe del Comité de la Cuarentena Internacional
acerca de la posibilidad de aplicar las disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional a enfermeda-
des distintas de las seis cuarentenables. 6 Esas reco-
mendaciones se publicaron en los informes epide-
miológicos semanales' de fecha 14 de junio de 1957,

3 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1957, 29. 361
Véase Act. of Org. mund. Salud 72, 80 (resolución WHA9.48).

6 Véase Act. of. Org. mund. Salud 79, 475.
6 Act. of. Org. mund. Salud 79, 494, párrafo 10
7 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1957, 24, 301
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al notificarse a la Organización las medidas de cua-
rentena adoptadas para prevenir la propagación de
la gripe. En un documento aparte se tratan otros
aspectos de la pandemia de gripe de 1957. 1

10. En su primer informe, el Comité pidió al Comité
de Expertos en Insecticidas que lo tuviera al corriente
de los progresos en materia de insecticidas utilizables
en las aeronaves a los efectos de cuarentena. 2 En un
documento aparte 1 se da cuenta de los progresos con-
seguidos en la materia desde que el Comité de la
Cuarentena Internacional examinó en noviembre de
1956 3 el séptimo informe del Comité de Expertos en
Insecticidas. 4

El Comité pide al Director General que señale a la
atención de todos los gobiernos las recomendaciones
formuladas en el séptimo informe del Comité de Exper-
tos en Insecticidas respecto a preparados y procedi-
mientos y que les recomiende que usen exclusivamente
esos preparados y esos procedimientos con objeto de
que todos los gobiernos puedan considerar válidas las
desinsectaciones que se practiquen.

El Comité encarga además al Director General que
pida a los gobiernos información detallada sobre los
preparados y los procedimientos que usan y los que
consideran válidos para la desinsectación de aeronaves,
y que comunique los datos obtenidos a los órganos
competentes de la Organización y en particular al
Comité de la Cuarentena Internacional.

El Comité toma nota de los progresos realizados en las
investigaciones sobre el perfeccionamiento de los méto-
dos de desinsectación de aeronaves, y encarece la urgen-
cia de esas investigaciones.

11. La edición anotada del Reglamento Sanitario
Internacional (1957), en la que figuran, entre otras dis-
posiciones, los acuerdos tomados por la Décima
Asamblea Mundial de la Salud en materia de cuaren-
tena, se publicó en inglés y en francés en septiembre
de 1957.

El Comité quedó enterado de la gran utilidad que la
edición del Reglamento Sanitario Internacional con-
teniendo notas explicativas presenta para las adminis-
traciones sanitarias, para las autoridades de sanidad
y para todos los interesados, y felicita a la Secretaría
por su excelente labor. El Comité recomienda al Direc-
tor General que adopte las disposiciones oportunas para
ir poniendo al día ese documento, a medida que las
circunstancias lo vayan exigiendo.

1 Documento inédito
2 Véase Act. of.; Off. Rec. 56, 60, 66.
8 Act. of Org. mund. Salud 79, 495, párrafo 11

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957 125

12. En un documento aparte 1 se da cuenta de los
progresos realizados en la preparación del « Manual
sobre Higiene y Saneamiento en el Transporte Aéreo »,
cuyo texto será presentado a un comité de expertos
de la OMS a principios de 1958.

El Comité tomó nota con satisfacción del proyecto de
« Manual sobre Higiene y Saneamiento en el Transporte
Aéreo » y, después de examinarlo, quedó enterado de que
las observaciones preliminares de ese proyecto se seña-
larán a la atención del comité de expertos competente
en la materia. El Comité expresó el deseo de examinar
en su próxima reunión el texto que en definitiva se adopte.

13. La situación de los Estados y territorios en rela-
ción con el Reglamento Sanitario Internacional el
1 de julio de 1957 se indica en la edición anotada
del Reglamento Sanitario Internacional (1957). Du-
rante el periodo a que se refiere el presente informe,
el Gobierno de Noruega aceptó el 17 de octubre de
1956 el Reglamento Adicional del 26 de mayo de 1955
(disposiciones relativas a la fiebre amarilla), cuyas
disposiciones entraron también en vigor en el área
local del aeropuerto de Espargos, isla Sal, (Islas de
Cabo Verde) el 26 de marzo de 1957.

14. El 17 de junio de 1952, el Director General envió
a todas las administraciones sanitarias una circular
en la que relacionaba las notificaciones, los datos
epidemiológicos y las demás informaciones que deben
comunicarse a la Organización en cumplimiento de
las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional. Esta lista, puesta al día, se ha publicado
en el Anexo VI a la edición anotada del Reglamento
Sanitario Internacional (1957).

El Comité tomó nota de que la lista en cuestión se
había publicado en el Anexo VI a la edición anotada
del Reglamento Sanitario Internacional (1957) para
que sirviera de orientación a las administraciones sani-
tarias.

15. Un estudio de las leyes y reglamentos nacionales
en materia de cuarentena internacional de que la Orga-
nización tiene conocimiento puso de manifiesto la
insuficiencia de las informaciones disponibles sobre
ese particular. En consecuencia, el Director General
pidió en una circular enviada a todas las administra-
ciones sanitarias que se le remitieran ejemplares de las
leyes y reglamentos sobre la materia publicados desde
1951.

El Comité pide al Director General que, si fuera nece-
sario, señale a la atención de los Estados las dispo-
siciones de sus leyes y reglamentos que no parezcan
conformes con lo preceptuado en los artículos del Regla-
mento Sanitario Internacional que los Estados en
cuestión estén obligados a observar.
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REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

TITULO I. DEFINICIONES

Artículo 1 : Zona de tránsito directo

16. En cumplimiento de la petición formulada por el
Comité en sus informes tercero y cuarto, el Director
General ha seguido preguntando a los gobiernos que
han establecido zonas de tránsito directo si cumplen
las disposiciones sobre segregación y vigilancia médica
establecidas en la definición que de esas zonas se da
en el Artículo 1 del Reglamento. Las respuestas reci-
bidas se reproducen en un documento aparte. 1

El Comité tomó nota del informe sobre la citada
encuesta y, en particular, de la supresión de siete zonas
de tránsito directo que figuraban en la lista corres-
pondiente, y que no reunían las condiciones necesarias.

Area local infectada : cólera

17. En febrero de 1957 se notificaron varios casos de
paracólera debidos al vibrión de El Tor en la zona de
Macasar (Indonesia), donde ya se habían declarado
otros brotes de la enfermedad (1937- 1949). Aunque
el informe recibido acerca de este brote epidémico
no pudo considerarse como una notificación de
cólera presentada en cumplimiento de las disposi-
ciones del Reglamento, se dio a conocer en los informes

Artículos 3 al 6

epidemiológicos semanales, 2 y varias administraciones
sanitarias impusieron a los viajeros procedentes de
Macasar restricciones de cuarentena como si vinie-
ran de una zona infectada de cólera.

Entiende el Comité que el paracólera producido por
el vibrión de El Tor no puede considerarse como cólera,
con arreglo a la definición de las enfermedades cuaren-
tenables que se da en el Artículo 1 del Reglamento y
que no procede, en consecuencia, considerar como área
local infectada de cólera una zona donde se hayan dado
casos de paracólera de ese tipo.

Area local infectada : peste

18. Uno de los casos citados en la definición de área
local infectada de peste es el de « un área local en la
cual exista peste entre los roedores... en tierra... ».
Algunos países han señalado la presencia de peste
en pulgas recogidas en roedores salvajes. La Organi-
zación considera que esas informaciones no son sufi-
cientes para declarar las zonas en cuestión áreas loca-
les infectadas de peste y no las ha publicado en los
informes epidemiológicos semanales. 2

El Comité aprueba esa decisión.

TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

19. Se entiende por área local infectada de tifo, según
la definición, una zona en la que se ha declarado una
epidemia de esa enfermedad. En los últimos años,
varios países donde las epidemias de tifo habfan
sido frecuentes han señalado periódicamente casos
aislados y otros países donde la infección no tiene
carácter epidémico han declarado también casos
esporádicos de tifo o de la enfermedad de Brill. Estos
últimos pueden provocar epidemias de tifo si hay
infestación de piojos.

20. Todas las notificaciones relativas a la enfermedad
de Brill o al tifo, con excepción de las de tifo murino,
se han publicado en los informes epidemiológicos
semanales, 2 inmediatamente después de recibidas.
La Organización tiene el propósito de continuar esa
práctica en lo que respecta a las notificaciones de casos
de tifo (excepción hecha del tifo murino); las declara-
ciones de casos de la enfermedad de Brill se publi-
carán, en cambio, de cuando en cuando, en la sección

1 Documento inédito
R Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-

gical Record

dedicada a notas epidemiológicas de los informes epi-
demiológicos semanales. 2

El Comité considera acertado el procedimiento pro-
puesto.

Artículos 3 al 5 y Articulo 9

21. Aun cuando se ha observado alguna mejora
durante el año en materia de notificación, ciertos países
siguen enviando las notificaciones oficiales de enfer-
medades cuarentenables con retraso, a veces de más de
seis meses, y omitiendo detalles sobre las áreas locales.
Incluso hay países que no envían ninguna notificación.

22. En un puerto de Europa se declararon casos de
viruela, de los que la Organización tuvo conocimiento
por los telegramas cursados por dos administraciones
sanitarias situadas a 2500 y 10 000 kilómetros de dis-
tancia, respectivamente, del puerto en cuestión. El
informe de la administración de sanidad directamente
interesada no se recibió hasta transcurrido algún
tiempo. En otra zona de Europa se notificaron sin
demora los primeros casos de viruela registrados, pero
los casos ulteriores no fueron declarados hasta algún



ANEXO 1 401

tiempo después de que se hiciera mención de ellos en
las revistas médicas locales del país en cuestión.

El Comité tomó nota de que algunos países no envían
notificaciones y de que otros las envían con retraso y
encareció la importancia de que todas las administra-
ciones sanitarias notifiquen sin tardanza a la Organi-
zación los casos de enfermedades cuarentenables.

Artículos 3 al 6 y Artículo 11

23. Aun cuando la situación anormal que se produjo
en Egipto en noviembre de 1956 exigió el traslado
provisional de la Oficina Regional para el Medi-
terráneo Oriental a Ginebra, el personal encargado de
las cuestiones de cuarentena internacional siguió en
Alejandría, sin que apenas se interrumpiera el despacho
de los asuntos.

Artículo 6

24. La Organización ha recomendado a varias admi-
nistraciones de sanidad que examinen la conveniencia
de dejar transcurrir un periodo de tiempo superior
al doble del periodo de incubación antes de declarar
libre de infección un área local. '

Artículo 7

25. Al recibirse de las administraciones sanitarias de
Guatemala y de Panamá la noticia de que se habfa
aislado el virus de la fiebre amarilla en grupos de mos-
quitos Haemagogus mesodentatus y Haemagogus lucifer,
la Organización publicó esta información en los infor-
mes epidemiológicos semanales, 2 en una sección
especial, a continuación de las notificaciones de enfer-
medades cuarentenables. La presencia del virus de la
fiebre amarilla en la misma zona de Panamá se habfa
comunicado hace ocho años, plazo que a juicio de la
Organización, era más que suficiente para considerar
esa noticia como una notificación transmitida en cum-
plimiento de la disposiciones del Artículo 7. Conviene
tener presente que el aislamiento del virus de la fiebre
amarilla en los mosquitos no basta para declarar una
zona infectada de fiebre amarilla.

Artículo 11

26. En cumplimiento de las obligaciones que le im-
pone el Artículo 11, la Organización ha seguido publi-
cando boletines epidemiológicos semanales y difun-
diendo radioboletines, por conducto de sus cuatro
servicios de cuarentena establecidos en Ginebra,
Alejandría, Singapur y Washington.

27. En los informes epidemiológicos semanales s de
Ginebra se publicó una lista de las áreas infectadas de
cada enfermedad cuarentenable el 29 de diciembre de
1956. Las áreas en cuestión se clasifican en los tres
grupos siguientes :

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 79, 499, párrafo 28.
2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1956, 26, y 1957, 33
3 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1957, 2

A - Areas objeto de notificaciones transmitidas en
cumplimiento del Articulo 3 en la fecha
indicada.

Areas en las que se habfa notificado la presencia de
enfermedades cuarentenables en cumplimiento de
las disposiciones de los Artículos 4, 5, 7 y 9 (a) :
B - durante el periodo indicado para cada enfer-

medad. 4

C - con anterioridad al periodo indicado para
cada enfermedad, y acerca de las cuales no se
había recibido el 29 de diciembre de 1956
ninguna notificación en cumplimiento de las
disposiciones de los Artículos 6 ó 9 (b).

El Comité se manifestó convencido de la gran impor-
tancia de publicar periódicamente listas de las áreas
infectadas de cada enfermedad cuarentenable y opina
que los datos de esas listas son indispensables para las
administraciones y las autoridades sanitarias.

28. En la sección dedicada a notas epidemiológicas
de los informes epidemiológicas semanales 5 de Gine-
bra se publicó un resumen ilustrado con mapas de las
notificaciones de casos de cólera, 6 peste' y fiebre ama-
rilla 8 recibidas en 1956 y parte de 1957.

El Comité opina que la publicación periódica de esos
resúmenes es de gran utilidad para las administraciones
y autoridades sanitarias.

29. Durante el periodo a que se refiere el presente
informe, la Organización publicó varios suplementos
de los informes epidemiológicos semanales, 5 que tra-
taban de las siguientes cuestiones :

Medidas de cuarentena y requisitos que deben reunir
los certificados de vacunación (dos números :
octubre de 1956 y febrero de 1957);

Aeropuertos designados en aplicación del Regla-
mento Sanitario Internacional;

Peregrinaje a La Meca del año 1374 de la Hégira
(1955).

Hay además en preparación publicaciones que apare-
cerán en fecha próxima, sobre los siguientes asuntos :

Puertos autorizados y designados para la expedi-
ción de Certificados de Desratización o de Exen-
ción de Desratización;

Peregrinaje a La Meca del año 1375 de la Hégira
(1956);

Aranceles sanitarios;
Puertos que aceptan las comunicaciones radio-

difundidas sobre asuntos de cuarentena inter-
nacional.

4 Peste y cólera : 2 semanas. Viruela, tifo y peste de los roedo-
res : 4 semanas. Fiebre amarilla : 12 semanas. Fiebre recurrente
transmitida por piojos : 3 semanas.

6 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiologi-
cal Record

6 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1957, 16, 205 -206
Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1957,
Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1957,

19,
22,

242 -243
278
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30. Al dejar de publicarse en octubre de 1956 el bole-
tín semanal de enfermedades cuarentenables publicado
por el Ministerio de Sanidad del Reino Unido se
añadieron a la lista de distribución de los informes
epidemiológicos semanales 1 unas 200 direcciones de
autoridades sanitarias. En consulta con el Servicio
de Cuarentena de la Oficina Regional para las Améri-
cas / Oficina Sanitaria Panamericana, en Washington,
se añadieron también a esa lista varias direcciones de
autoridades sanitarias de las Américas. Se introdujeron
algunas modificaciones en el informe semanal AMRO/
OSP de enfermedades cuarentenables, con objeto de
dejar en claro que las informaciones sobre las enferme-
dades de cada área local publicadas en ese boletín sólo
son completas en el caso de las Américas.

Japón

31. El Gobierno del Japón sigue creyendo que la
Organización debería esforzarse en mejorar el sistema
actual de notificación de enfermedades cuarentena -
bles, 2 y ha indicado el siguiente caso en que se pre-
sentaron dificultades para la aplicación del Regla-
mento.

« En Rangún (Birmania) no se señaló ningún caso
de viruela en el periodo comprendido entre la semana
que terminó el 27 de octubre de 1956 y la que terminó
el 19 de enero de 1957; en esta última se notificó un
caso (del que se dio cuenta en los radioboletines
semanales difundidos por las emisoras de Singapur
y de Ginebra 3). La declaración de ese caso registrado
en dicho periodo - es decir, en la semana que terminó
el 19 de enero de 1957 - no se conoció en el Minis-
terio de Sanidad del Japón hasta el 1 de febrero de
1957, por lo que fue imposible aplicar las disposiciones
del párrafo 2 del Articulo 83 a algunos de los seis
pasajeros [embarcados en Rangún y desembarcados
en Tokio] de las aeronaves que llegaron a Tokio...
durante la semana del 13 al 19 de enero, ni a los ocho
pasajeros [embarcados en Rangún y desembarcados en
Tokio] que llegaron a Tokio en la semana del 20 de
enero al 1 de febrero ». 4

El Gobierno considera que las disposiciones del
párrafo 2 del Artículo 83 deberían haberse aplicado en
estos casos.

Según los datos que obran en los archivos de la
Organización, la notificación enviada desde Birmania
se recibió en Singapur el 31 de enero de 1957 y fue
retransmitida el mismo día por la Estación de Infor-
maciones Epidemiológicas de esa ciudad. La estación
emisora de Ginebra difundió la notificación en su
radioboletín epidemiológico diario con fecha 1 de
febrero.

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 79, 500, párrafo 36.
El radioboletín retransmitido desde Ginebra es diario. (Nota

de la Secretaria)
* Traducción del inglés

El Comité hizo constar que el caso citado pone de
manifiesto la necesidad de hacer las notificaciones sin
demora.

Artículo 13

32. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 13 del Reglamento, 61 gobiernos han
comunicado informaciones acerca de los casos de
enfermedades cuarentenables registrados en su terri-
torio como consecuencia del tráfico internacional u
observados en viajeros internacionales y acerca de la
observancia del Reglamento y de las dificultades encon-
tradas en su aplicación.

El Comité recomendó al Director General que enviara
a los Estados que no presentan informes anuales una
comunicación con objeto de recordarles la obligación
en que están de hacerlo y, en particular, para averiguar
si dichos Estados han encontrado alguna dificultad en la
aplicación del Reglamento.

33. Los gobiernos de los siguientes países han noti-
ficado en sus informes que no se había registrado en
sus territorios ningún caso de enfermedad cuarente-
nable debido al tráfico internacional u observados en
viajeros internacionales.
Afganistán
Albania
Austria
Bélgica (con inclusión del Congo

Belga)
Bulgaria
Camboja
Canadá
Corea, República de
Chile
China
Dinamarca (con inclusión de los

territorios de ultramar)
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos de América
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Francia (con inclusión de los te-

rritorios de ultramar)
Guatemala
Haiti

Honduras
Indonesia
Irlanda
Islandia
Israel
Japón
Liberia
Libia
Luxemburgo
Marruecos
Nigeria, Federación de
Noruega
Nueva Zelandia
Pakistán
Perú
República Dominicana
Suiza
Tailandia
Turquía
Unión Sudafricana
Venezuela
Yugoeslavia

34. Los gobiernos de los siguientes países han noti-
ficado en sus informes que no habían encontrado
dificultades en la aplicación del Reglamento o que no
tenían observaciones que formular a ese respecto :
Afganistán
Alemania, República Federal de
Argentina
Bélgica (con inclusión del Congo

Belga)
Bulgaria
Camboja
Ceilán
Dinamarca
Ecuador

Finlandia
Francia (con inclusión de los

territorios de ultramar)
Grecia
Honduras
India
Irlanda
Israel
Italia
Jordania, Reino Hachemita de
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Líbano Pakistán Reino Unido de Gran Bretaña Turquía
Luxemburgo Paraguay e Irlanda del Norte Unión Sudafricana
Noruega Perú Sierra Leona Uruguay
Países Bajos (con respecto a sus República Dominicana Sudán Venezuela

territorios de ultramar) Tailandia Viet Nam

TITULO Ill. ORGANIZACION SANITARIA

Artículo 21

35. Las administraciones sanitarias de 94 Estados y
territorios han notificado a la Organización que de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 se
había autorizado para expedir Certificados de Desra-
tización o de Exención de Desratización a 528 puertos,
32 de los cuales (situados en cuatro territorios) podrán
expedir Certificados de Desratización y 74 (situados
en 29 territorios) Certificados de Exención de Desra-
tización exclusivamente. 1

Francia

El Comité hizo constar que, según las disposiciones
del Artículo 17, los puertos designados para expedir
Certificados de Desratización tienen que estar previa-
mente habilitados para expedir los de Exención de
Desratización y pide al Director General que aclare
la situación respecto de los cuatro territorios de que se
trata.

36. Se recibieron de 90 administraciones de sanidad
notificaciones relativas a 199 aeropuertos sanitarios.
Los aeropuertos que disponen de zonas de tránsito
directo son 30, repartidos en 19 Estados y territorios. 2

TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

37. El Gobierno de Francia ha enviado una comuni-
cación referente a cuatro territorios de su jurisdicción.
Todos los viajeros internacionales que hayan de perma-
necer más de 15 días en uno de esos territorios tendrán
que acatar las disposiciones de los reglamentos locales
y proveerse de un certificado válido de vacunación
contra la fiebre amarilla, que no se exigirá en cambio
a los viajeros en tránsito que vayan a pasar en la zona
menos de 15 días y que no procedan de un área local
infectada.

El Comité tomó nota de la indicada comunicación.

Artículo 27

Canadá

38. El Gobierno del Canadá ha comunicado que
siguen encontrándose pequeñas dificultades en relación
con las personas sometidas a vigilancia sanitaria.3
Una pequeña proporción de esas personas declaran
puntos de destino falsos, lo que impide localizar su
paradero y otras se dirigen a regiones de población
muy dispersa, donde es imposible ejercer una vigi-
lancia adecuada.

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1957, 36, Suple-
mento 3. (Se indican en ese suplemento los puertos autorizados
y designados para expedir Certificados de Desratización o de
Exención de Desratización. Información puesta al día el 1 de
octubre de 1957.)

2 Relevé épidém. hebd.: Wkly epidem. Rec. 1957, 10, Suple-
mento 2. (Se indican en ese suplemento los aeropuertos desig-
nados en aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.
Información puesta al día el 1 de octubre de 1957.)

Véase al respecto una comunicación anterior del Gobierno
del Canadá que figura en Act. of Org. mund. Salud 79, 502,
párrafo 44.

Artículo 30

India
39. El Gobierno de la India ha indicado que para
descubrir los posibles casos de infección en los via-
jeros internacionales es indispensable someterlos a un
examen médico antes de su salida del país. Por ese
motivo y con objeto de dar cumplimiento a lo previsto
en el Artículo 30 del Reglamento Sanitario Interna-
cional, el Reglamento Nacional de Sanidad Portuaria
y el Reglamento Nacional de Sanidad de Aeronaves
disponen que los médicos de los servicios sanitarios de
los puertos y aeropuertos de la India examinen a todas
las personas que se proponen salir del país con destino
a un puerto o un aeropuerto extranjero. El informe del
Gobierno de la India dice a continuación : « Hay, al
parecer, algunos países obligados por las disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional que no some-
ten a examen médico a los viajeros que salen de su
territorio. La Dirección de Sanidad de la India ruega,
en consecuencia, que se ponga en su conocimiento si
otros países obligados por el Reglamento Sanitario
Internacional han adoptado disposiciones análogas
a las de los reglamentos sanitarios de la India con
objeto de dar aplicación al Artículo 30. » 4

Según las informaciones recibidas hasta la fecha
por la Organización, tres países han adoptado medidas
de esa índole y 13 exigen la vacunación de las personas
que van a emprender un viaje internacional. 5 Se espera
disponer de informaciones más completas cuando la
Organización haya recibido los textos de las leyes y
reglamentos nacionales sobre cuarentena internacional.

' Traducción del inglés
6 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1957, 7, Suple-

mento 1. (Se indican en ese suplemento las medidas de cuaren-
tena y los certificados de vacunación exigidos por las distintas
autoridades sanitarias nacionales.)
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Articulo 35

Nueva Zelandia

40. En el informe del Gobierno de Nueva Zelandia se
indica que « Al entrar en vigor el Reglamento de Cua-
rentena de 1957 relativo a los buques, se estableció

PARTE V.

un sistema de concesión de libre plática por radio para
los barcos de pasajeros con objeto de facilitar los
trámites sanitarios encomendados a las autoridades
de sanidad portuaria. Ello no obstante, la epidemia de
gripe asiática ha obligado a suspender transitoria-
mente esa práctica. »

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LAS DISTINTAS ENFERMEDADES CUARENTENABLES

Peste
Articulo 35

Haití
41. El Gobierno de Haití ha informado que las auto-
ridades de sanidad portuaria tienen que inspeccionar
a veces buques arrendados a compañías marítimas que
transportan diversas mercancías destinadas a otros
países y que hacen en los puertos de Haití escalas de
dos o tres horas, es decir, el tiempo necesario para
descargar de 100 a 150 toneladas de mercancías.
Esos buques suelen arribar con bodegas llenas de mer-
cancías y con certificados de exención de desratiza-
ción ya caducados. Como en esos casos es absoluta-
mente imposible practicar una inspección completa,
las autoridades de Haití, con objeto de facilitar el
tráfico internacional, les expiden un nuevo certificado,
prescribiendo al propio tiempo la aplicación rigu-
rosa de medidas de higiene y de saneamiento y reco-
mendando que se proceda a la fumigación de los
buques en el puerto de descarga. Esta práctica está
en consonancia con las disposiciones del Reglamento.
Ello no obstante, si uno de esos barcos regresa a
Haití en lastre una vez descargadas sus mercancías
en el puerto de destino, con objeto de embarcar un
nuevo cargamento, es evidente que, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 52, las
autoridades sanitarias pueden exigir una nueva ins-
pección de las bodegas y demás partes del buque y
fumigarlo, si fuera preciso, lo que ocasiona conside-
rables dificultades tratándose de buques alquilados a
compañías marítimas.

El Comité se remite al parecer expresado en su cuarto
informe, de que la validez de los certificados de desra-
tización y de exención de desratización no debe exceder
de seis meses ni prorrogarse más de una sola vez, por
un mes, en circunstancias determinadas. 2

El Comité se ratifica en este parecer y hace constar
que los certificados de exención de desratización no
pueden expedirse más que en las condiciones que esta-
blece el Artículo 52.

India

42. El Gobierno de la India ha informado que en
el puerto de Bombay se inspeccionaron en 1956
128 buques (55 mercantes, 34 de pasajeros y 39
petroleros), en 14 de los cuales se practicó la

1 Traducción del inglés
2 Act. of. Org. mund. Salud 79, 502

desratización (3 mercantes y 11 de pasajeros). El
promedio de ratas encontradas después de la fumi-
gación fue de 3,6 en los barcos de carga y de 68,5
en los de pasajeros. De los 191 barcos inspeccionados
en 1956 en el puerto de Calcuta (172 mercantes, 7 de
pasajeros y 12 petroleros) hubo que practicar la des-
ratización en 51 casos (48 buques mercantes y 3 de
pasajeros). El promedio de ratas encontradas después
de la fumigación fue de 11,4 en los buques mercantes
y de 42,6 en los de pasajeros.

Marruecos

43. El Gobierno de Marruecos ha informado
que los servicios de sanidad portuaria prosiguen
su programa de lucha contra las ratas; los buques
se inspeccionan regularmente cada seis meses y,
en los periodos intermedios, se practican otras ins-
pecciones. Algunos capitanes exhiben un certificado
válido de desratización o de exención de desratización
y se oponen a que se desraticen sus buques aun cuando
la inspección sanitaria haya permitido comprobar
que el número de roedores a bordo ha dejado de ser
insignificante. El Artículo 52 del Reglamento parece, sin
embargo, imponer la desratización en estos casos. El
informe del Gobierno de Marruecos dice a continua-
ción : 3 « Por lo que se refiere a los certificados de
exención de desratización, el Articulo 52 del Regla-
mento no precisa el número de certificados de esa
clase que pueden expedirse después de una inspección
de resultado satisfactorio, por lo que en numerosos
puertos de Europa esos documentos suelen renovarse
varias veces por periodos de seis meses. En Marruecos,
por el contrario, la validez del primer certificado de
exención no se prorroga más que por un mes para dar
tiempo a que la embarcación pueda ser desratizada en
su puerto de matrícula. Para que haya uniformidad
en la aplicación de esta medida convendría precisar
la periodicidad con que deben repetirse las opera-
ciones de desratización. »

El Comité reitera el parecer expresado en su primer
informe 4 de que puede someterse a desratización un
buque no infestado y provisto de un certificado válido
de desratización o de exención de desratización cuando
haya pruebas concluyentes de que la desratización no
se ha efectuado de manera satisfactoria de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 4 (a) del Artículo 52.
La misma norma se aplicará si el certificado es de exen-

3 Traducción del francés
4 Actes off.; Off Rec. 56, 55
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ción de desratización, cuando el número de roedores a
bordo exceda con mucho del que puede considerarse
insignificante.

El certificado de exención de desratización tiene seis
meses de validez. Si al final de este periodo se com-
prueba mediante una inspección que el estado del buque
justifica que se le expida un certificado de exención
de desratización, se expedirá un nuevo certificado para
sustituir al antiguo certificado válido.

La desratización periódica de los buques no es nece-
saria si de su inspección resulta que puede expedfrseles
un certificado de exención de desratización.

Estados Unidos de América

44. El Gobierno de los Estados Unidos de América
ha comunicado que « en el periodo de doce meses que
terminó el 30 de junio de 1957, se observaron en 729
buques infestaciones importantes de roedores. De esos
buques, 643 estaban provistos de certificados válidos
de desratización o de exención de desratización.

» En el mismo periodo se practicaron en total
26 516 inspecciones sanitarias de buques, se expidieron
7470 certificados de exención de desratización y
se llevaron a cabo operaciones de desratización en
227 barcos, mediante fumigación con HCN, envene-
namiento con 1080 (fluoroacetato de sodio) e instala-
ción de ratoneras, medidas que dieron por resultado
la eliminación completa de las colonias de roedores.
La elección del método de desratización dependió
del tipo de buque, de la naturaleza de su carga, de la
gravedad de la infestación, del estibado de la carga y
de la duración de su estancia en el puerto. Después
de practicadas esas operaciones, se expidieron los
oportunos certificados de desratización. Según el grado
aproximado de la infestación los buques se repartieron
del siguiente modo :

De 1 a 5 ratas (cálculo aproximado) : 673 buques
De 5 a 10 ratas (cálculo aproximado) : 21 buques
De 10 a 15 ratas (cálculo aproximado) : 14 buques
De 15 a 20 ratas (cálculo aproximado) : 9 buques
Más de 20 ratas (cálculo aproximado) : 12 buques » 1

Fiebre amarilla
Etiopía

45. El Gobierno de Etiopía ha notificado que las
mayores dificultades encontradas en este país obedecen
a la creencia de ciertos gobiernos de que Etiopía
sigue siendo una zona infectada de fiebre amarilla.

Suiza

46. El Gobierno de Suiza ha comunicado que « a
petición de las autoridades sanitarias de la India y del
Pakistán, se desinsectarán los aviones de la Compañía
Swissair 2 que hayan de tocar en aeropuertos de dichos

1 Traducción del inglés
' Las aeronaves en cuestión se utilizan en territorios que los

Gobiernos de la India y el Pakistán consideran infectados de
fiebre amarilla. (Nota de la Secretaria)

paises. Los médicos de los servicios sanitarios de fron-
teras establecidos en los aeropuertos de Zurich- Kloten
y Ginebra -Cointrin, expedirán certificados acredita-
tivos de haberse practicado la desinsectación. » 3

Articulo 73

Haití
47. El Gobierno de Haití desea conocer las medidas
que deben adoptar las autoridades sanitarias de un
aeropuerto en el caso de las pequeñas aeronaves que,
contrariamente a lo que ocurre con los aviones de las
líneas aéreas regulares (PAA, KLM, Delta Airlines,
etc.) llegan al país sin llevar a su bordo ningún gene-
rador de aerosoles para efectuar pulverizaciones de
DDT antes del aterrizaje. Los servicios de sanidad
de Haití proceden sistemáticamente a rociar de insec-
ticidas esas aeronaves, pero no pueden tener la cer-
teza de que se ha impedido la salida de todos los mos-
quitos y en particular los de la especie Aëdes aegypti.
Convendría aclarar si lo que procede es exigir la apli-
cación de medidas preventivas en el momento del
aterrizaje o impedir éste. La situación en el momento
del despegue es la inversa, pues esos aviones no tienen
un horario fijo y, por consiguiente, suelen emprender
el vuelo sin haber sido objeto de ninguna inspección
sanitaria. La administración de sanidad de Haití
propone que la Organización gestione de los aeroclubs
el uso obligatorio de aerosoles a bordo de esos apara-
tos, con objeto de que su tripulación practique rocia-
mientos de insecticida al despegar e inmediatamente
antes del aterrizaje. Esa medida contribuiría útilmente
al buen éxito de la campaña de carácter casi universal
dirigida a la erradicación del vector.

Filipinas

48. El Gobierno de Filipinas ha comunicado que según
las indagaciones practicadas por el Servicio de Cua-
rentena de Filipinas las prácticas de desinsectación
de aeronaves no son todavía satisfactorias y, en algu-
nos casos, la inspección de los aviones que aterrizan
en el aeropuerto de Manila ha permitido encontrar
insectos, lo que demuestra la insuficiencia de las
técnicas empleadas, sin contar que hay tripulacio-
nes que no practican ninguna desinsectación.

Paraguay

49. El Gobierno del Paraguay ha notificado que este
país sigue libre de Aëdes aegypti, pero algunos aviones
que efectuán vuelos internacionales no proceden
durante los mismos a las necesarias operaciones de
desinsectación. Lo mismo ocurre con los buques que
navegan en el Paraguay y en el Paraná.

El Comité tomó nota de que si bien el Artículo 73
del Reglamento dispone que « los Estados interesados
podrán aceptar la desinsectización durante el vuelo de
las partes de la aeronave que puedan ser desinsecti-

1 Traducción del francés
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zadas en estas circunstancias », a juicio del Comité
de Expertos en Insecticidas, la práctica de la desinsec-
tación durante el vuelo no deberla admitirse ya no sólo
por razones de orden técnico, sino por las molestias de
consideración que seria necesario imponer a los pasa-
jeros para que la operación resultara eficaz.

El Comité tomó nota asimismo de que ninguno de los
procedimientos de desinsectación ideados hasta la fecha
permite hacer caso omiso de ese parecer y señala a la
atención de las administraciones de sanidad la respon-
sabilidad que les incumbe con arreglo a los párrafos
2 y 3 del Artículo 73, de desinsectar las aeronaves
en el momento de la salida, y las disposiciones del
Artículo 41, que declara, entre otras cosas, que no se
podrá negar por motivos sanitarios el acceso de una
aeronave a un aeropuerto, aunque se podrá ordenar a
su tripulación que siga viaje a otro aeropuerto para
someterse a las medidas sanitarias pertinentes, todo
ello sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 79,
aplicables en las zonas receptivas a la fiebre amarilla.

El Comité señala asimismo a la atención de las admi-
nistraciones de sanidad la responsabilidad que les
incumbe respecto a los buques, con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo 3 del Artículo 73.

Artículos 72 a 74
Nigeria
50. El Gobierno de Nigeria ha comunicado que por
las medidas que ha adoptado en relación con el Regla-
mento Sanitario Internacional, la Federación de Ni-
geria está considerada como zona endémica de fiebre
amarilla, circunstancia que no le permite exigir cer-
tificados de vacunación contra esa enfermedad a los
viajeros que llegan a su territorio, pero la autoriza a
hacerlo en el caso de las personas que emprenden
viaje a una zona receptiva a la fiebre amarilla. En cum-
plimiento de las disposiciones del Artículo 8, la admi-
nistración sanitaria de ese país ha notificado a la
Organización que todos los viajeros que salgan de
Nigeria han de proveerse de un certificado válido de
vacunación contra la fiebre amarilla y ha formulado
las siguientes observaciones : « No podemos aceptar
las restricciones que ustedes indican [exigibilidad del
certificado limitado a los viajeros que se dirijan
a una zona receptiva a la fiebre amarilla] pues ello
supondría una discriminación contra ciertos viajeros
y redundaría en perjuicio de la protección que en la
actualidad podemos asegurar a los países vecinos.
Es nuestro parecer que la actual delimitación de las
zonas receptivas a la fiebre amarilla en Africa no es
bastante precisa para justificar esa clasificación arbi-
traria de los pasajeros según su punto de destino y que
tanto en Nigeria como en otros países limítrofes,
actualmente incluidos en la zona endémica de fiebre
amarilla, que no pueden, por consiguiente, exigir
de los viajeros que llegan a su territorio certificados
de vacunación, hay extensas comarcas que son en
realidad zonas receptivas a la fiebre amarilla en el
sentido que da a esa expresión el Artículo 1 del Regla-
mento Sanitario Internacional. Estamos seguros de

que, en esas condiciones, la obligación que imponemos
a todos los viajeros que salen de nuestro país, de
poseer un certificado válido de vacunación contra la
enfermedad, contribuye en mucho a la eficaz protec-
ción de los países vecinos y, en la medida en que esa
precaución es recíproca, a la nuestra. Tenemos enten-
dido que el Comité de Expertos de la OMS en Fiebre
Amarilla 1 volverá a examinar en breve el problema
general de la epidemiología de la fiebre amarilla en
el Africa Occidental y abrigamos la esperanza de que
sus deliberaciones permitan enjuiciar con un criterio
más objetivo las medidas de cuarentena que sea nece-
sario aplicar en el Africa Occidental respecto de la
fiebre amarilla. Entretanto, nos creemos en el deber
de seguir exigiendo los requisitos en vigor en nuestro
país. » 2

El Comité conviene en que las autoridades sanitarias
de un área local infectada de fiebre amarilla y las admi-
nistraciones de sanidad de los Estados que, por haber
formulado reservas al Reglamento Adicional de 1955
o por haberlo rechazado, se consideran incluidos en una
zona endémica de fiebre amarilla, pueden exigir, en
el ejercicio de las atribuciones que se les reconocen en
el Artículo 30, un certificado válido de vacunación
antiamarílica a los viajeros que salen del país, para
comprobar que no padecen la enfermedad.

Viruela
Argentina

51. El Gobierno de Argentina ha notificado que
el 30 de mayo se declaró en la provincia de Jujuy un
caso de viruela atribuido a la presencia en la zona de
obreros agrícolas estacionales procedentes de Bolivia.
No se registró ningún caso secundario.

Ceilán

52. El Gobierno de Ceilán ha notificado que durante el
periodo a que se refiere el presente informe se declaró
en Ceilán un brote epidémico de viruela. Como dicha
enfermedad no tiene carácter endémico en el país,
se supone que el origen del brote fue un niño de siete
años que, acompañado de varios familiares, se tras-
ladó de Kalpitiya (Ceilán) a Nagoor (India) y regresó
a la isla el 23 de enero de 1957, en el transbordador
Dhanushkodi- Talaimannar. El niño había sido vacu-
nado en el campo de Mandapam, en la India, el 21 de
enero, durante el viaje de regreso a Ceilán; la vacuna-
ción fue positiva y seguida de una reacción típica.
El 25 de enero sufrió una pequeña erupción que se
diagnosticó como varicela. El informe dice a conti-
nuación : « Algunos días más tarde, el 12 de febrero,
una mujer casada, joven, que vivía en una casa conti-
gua, tuvo una fiebre alta que motivó su admisión
en el hospital de Kalpitiya, del que salió el 14 de fe-

Del 8 al 13 de abril de 1957 el Comité de Expertos de la
OMS en Vacuna Antiamarílica celebró una reunión en la que
sólo trató de problemas relacionados con la vacuna. No hay, de
momento, ningún propósito de convocar una reunión del Comité
de Expertos en Fiebre Amarilla. (Nota de la Secretaria)

2 Traducción del inglés
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brero contra el parecer de los médicos. En el momento
de salir del hospital no presentaba ningún signo de
erupción, pero el 23 de febrero de vió que presentaba
la erupción típica de la viruela y fue conducida al
hospital para enfermos infecciosos de Angoda, en las
cercanías de Colombo, donde se confirmó el diag-
nóstico. Se aisló a todos los contactos, ocho de los
cuales tuvieron más tarde viruela, que resultó mortal
en tres casos. El 16 de marzo se encontró un caso posi-
tivo en Wadduwa, a unos 32 kilómetros al sur de
Colombo, y a 197 de Kalpitiya. En el momento de
diagnosticarse el caso la erupción estaba ya muy
avanzada, posiblemente ya en el séptimo u octavo
día. El origen de la infección no pudo determinarse
con exactitud, pero se supone que está relacionado con
el primer caso de Kalpitiya, pues el enfermo había
residido en esa zona. Poco después se dieron casos
de viruela en una sala del hospital general de Colombo.
Las primeras sospechas se tuvieron el 30 de marzo
de 1957, en el caso de un enfermo hospitalizado desde
el 10 de diciembre de 1956, al que ulteriormente se
diagnosticó una viruela hemorrágica que tuvo con-
secuencias fatales. Una detenida encuesta permitió
averiguar que un enfermo hospitalizado el 13 de marzo
de 1957, con un diagnóstico de púrpura tóxica, había
muerto al día siguiente; la autopsia se practicó el
15 y la defunción se atribuyó a anemia provocada por
la púrpura, asociada a un edema pulmonar agudo.
Otro caso fue el de un enfermo hospitalizado en la
misma sala desde el 5 de marzo de 1956; el 26 de marzo
de 1957 empezó a tener fiebre, seguida a las veinticua-
tro horas de erupción macular y murió el 29 de marzo,
con manchas purpúreas, hemorragia subconjuntiva y
eritema. A la vista de los resultados de la autopsia,
la defunción se atribuyó a una toxemia hemorrágica
consecutiva a una púrpura de origen desconocido.
Después de diagnosticarse el caso positivo del 30 de
marzo, se presentaron en el mismo hospital otros
cinco casos, que fueron trasladados al hospital de
infecciosos. El causante del brote del hospital general
de Colombo fue sin duda alguna el enfermo que in-
gresó el 13 de marzo y falleció al día siguiente, pues
los demás casos se manifestaron de 12 a 14 días más
tarde. El origen de la infección en el primer caso regis-
trado en el hospital general no pudo determinarse con
certeza, pero se presume que fue el contacto con los
enfermos procedentes de Kalpitiya y sometidos a
tratamiento en el hospital de infecciosos. Otro caso,
el de un enfermo dado de alta del hospital general
de Colombo, fue descubierto en la península de Jaffna
y aislado rápidamente. Más tarde se descubrieron
tres casos más en Colombo : uno en el servicio para
enfermos no hospitalizados del Hospital de Colombo;
otro en un grupo de viviendas de Hensmulla (Colom -
bo), y el tercero en el Hospital de Kalutara. Este último
fue sin duda alguna un caso de contagio en el hospital
de infecciosos de Colombo. Hubo en total en la isla
21 casos, 8 de ellos mortales. El primero fue denun-
ciado el 23 de febrero y el último el 14 de abril de
1957. » 1

1 Traducción del inglés

República Federal de Alemania

53. El Gobierno de la República Federal de Alema-
nia ha notificado que se observó un caso de viruela
en un viajero internacional, varón, de 28 años de edad,
que llegó a Hamburgo el 24 de abril, procedente de
Lahore. El enfermo había salido de esta ciudad para
Karachi, el 10 de abril, en un compartimento de ferro-
carril reservado a los pasajeros de líneas aéreas y
había seguido viaje en avión de Karachi a Roma
(14 de abril), Amsterdam (18 de abril) y Londres (20 de
abril), volviendo a Amsterdam, donde cambió de
avión. Notó los primeros síntomas el 23 de abril y
consultó a un médico de Hamburgo el 25. El 29 de
abril fue aislado en el servicio clínico del Instituto
Bernhard Nocht de Enfermedades Tropicales. Tan
pronto como se formuló el diagnóstico con ayuda
de un microscopio electrónico, el Servicio Federal
de Sanidad avisó por telégrafo a la Organización
Mundial de la Salud en Ginebra. Todos los contactos
fueron vacunados, lo mismo que unas diez personas
que habían sido transportadas al hospital en la misma
ambulancia que el enfermo, cuando todavía no se
había diagnosticado la viruela y que fueron aisladas.
Se procedió a desinfectar la habitación que había
ocupado el enfermo y la ambulancia y se sugirió a la
compañía aérea, cuyo domicilio social está en Ams-
terdam, que hiciera desinfectar también las aeronaves
donde el enfermo había viajado desde el 20 de abril.
Se pidió a la esposa del enfermo que no acudiera a
su trabajo, y los niños se abstuvieron de ir a la escuela.
Otro niño que vivía con la misma familia y que entre-
tanto había ido a Bochum hubo de presentarse a las
autoridades sanitarias de esta ciudad para someterse
a observación. El Ministerio de Sanidad del Reino
Unido, informado de este caso, difundió por radio
una advertencia a todos los pasajeros que habían
viajado en el mismo avión que el enfermo. La com-
pañía aérea consiguió averiguar las direcciones de
los demás pasajeros en Osnabrück y Munich y se
avisó por teléfono a las autoridades sanitarias de esas
dos ciudades. No hubo ningún caso secundario.

Ghana

54. El Gobierno de Ghana ha informado que se
observaron en viajeros internacionales los siguientes
casos de viruela :

(1) Un varón, de 28 años de edad, miembro de la
tripulación del vapor DAHOMEY PALM presentó
síntomas de viruela el 21 de noviembre de 1956,
es decir, a los cinco días de la llegada del barco a
Accra, procedente de Freetown. Se puso el buque
en cuarentena y se vacunó al día siguiente a todos
los miembros de la tripulación. Se desinfectaron
las partes infectadas del barco y se le concedió la
libre plática el 22 de noviembre.
(2) Una mujer de 25 años contrajo la enfermedad
el 6 de abril de 1957 por contagio de una hija suya
que había llegado de Nigeria un mes antes y en la
que se habían observado unas dos semanas después
de su llegada síntomas de varioloide. La hija había
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sido vacunada con resultado favorable inmediata-
mente antes de salir de Nigeria y sólo pudo ser
observada y aislada del 25 de marzo al 2 de abril.
(3) Un niño de 14 años, que viajaba por tierra
desde la Costa de Marfil Francesa a Ashanti,
contrajo la viruela en la Costa de Marfil el 10 de
mayo de 1957, penetró en el territorio de Ghana el
16 y fue aislado al día siguiente. No había sido
vacunado.
(4) Una mujer de 30 años, que iba de Abidjan
(Costa de Marfil Francesa) a Kumasi por carretera,
entró en Ghana el 13 de junio, con viruela. El caso
fue descubierto y aislado el 15 de junio.

El informe indica que se adoptaron las medidas de
precaución acostumbradas.

Grecia

55. El Gobierno de Grecia ha comunicado que se
observó un caso de viruela en un viajero internacional
que llegó al aeropuerto de Atenas cuando la enfer-
medad estaba ya en la fase de descamación. El enfermo
fue aislado hasta su curación completa.

India

56. El Gobierno de la India ha comunicado que aparte
de los dos casos de viruela señalados a bordo de los
vapores DWARKA y KING CITY, no se observó en
viajeros internacionales ningún otro caso de enferme-
dad cuarentenable.

Irán

57. El Gobierno del Irán ha notificado que en junio
y julio de 1957 se declaró en el Irán una epidemia de
viruela provocada por el tráfico internacional, que
se extendió a 22 áreas locales y afectó a 108 personas.

58. Según el Gobierno del Irán la entrada en el país
de casos de viruela procedentes de los países vecinos
se verifica de los siguientes modos : (a) Entrada en el
país de personas procedentes de zonas infectadas, sin
certificado de vacunación. Aunque esas personas son
vacunadas al llegar al país, si han contraído la enfer-
medad antes de salir de la zona infectada pueden
estar en ese momento en el periodo de incubación.
Los reglamentos nacionales de cuarentena no permiten
someter a observación a esas personas. (b) Imposibi-
lidad de vigilar las entradas y salidas de personas no
vacunadas en las zonas infectadas, cuando siguen iti-
nerarios prohibidos. (c) Imposibilidad de aplicar a
los casos sospechosos las medidas previstas en el
Reglamento Sanitario Internacional, por la escasez
de centros sanitarios y de personal de sanidad en todo
el país, por falta de material adecuado en los centros
y por la indiferencia de la población, que no utiliza
los servicios existentes.

Irak
59. El Gobierno del Irak ha notificado que el 13 de
diciembre de 1956 se descubrieron en Kadhimain y en

Kerbela dos casos de viruela, denunciados desde
Mascate. Otro caso señalado por el Irán fue encontrado
en Kadhimain el 26 de enero de 1957.

Italia

60. El Gobierno de Italia ha facilitado la información
siguiente sobre la epidemia de viruela en Nápoles :
El 15 de abril de 1957 cayó enfermo de viruela un
turista americano que había visitado poco antes
varias zonas de Asia y que tenía un certificado válido
de vacunación y ulteriormente se declararon otros seis
casos, tres de los cuales eran contactos del primer
enfermo (un camarero de un hotel, un amigo que había
ido a esperar al turista y le había acompañado desde
su llegada a Italia y uno de los médicos que le habían
tratado). Los otros tres casos eran familiares del
médico o personas que habían estado en contacto
con éste durante la primera fase de la infección. El
médico se hizo vacunar por primera vez el 21 de abril
(con resultado negativo) y el 1 y el 3 de mayo, con
resultado positivo, por lo que la fase inicial de la
enfermedad se consideró como una reacción febril
a las dos últimas vacunaciones. Puede admitirse ya
que se trataba de una infección secundaria contraída
en el hospital. El médico enfermó el 6 de mayo y
falleció el 13. No se observó ningún otro caso de infec-
ción cruzada entre las personas puestas en cuarentena
ni entre las admitidas en el hospital de infecciosos.
Este episodio presentó particular gravedad desde el
punto de vista epidemiológico, pues el primer enfermo
tenía numerosos conocidos en Nápoles, había estado
en contacto con muchas personas, había cambiado
varias veces de domicilio, alojándose en grandes
hoteles muy frecuentados durante la fase de incu-
bación y al principio de la enfermedad, y había sido
hospitalizado en una clínica privada antes de pasar
al hospital. Conviene tener en cuenta asimismo que
el brote epidémico se declaró en una ciudad repleta
de turistas y con un tráfico marítimo muy intenso.
Puede, por tanto, afirmarse que las medidas de pro-
filaxis, que se aplicaron con carácter general, dieron
resultados muy satisfactorios, a pesar de las numerosas
y arduas dificultades con que tropezaron las autori-
dades sanitarias. En Nápoles y en distintos municipios
de la provincia los servicios de higiene escolar y los
médicos particulares practicaron 1 200 000 vacuna-
ciones en un centenar de centros creados al efecto.
Ciento setenta médicos se ofrecieron a trabajar en la
campaña de vacunación y otros 20 se encargaron de
las encuestas epidemiológicas, en el curso de las
cuales se visitaron los domicilios de las personas
sospechosas con fines de vigilancia y se inspeccionaron
las operaciones de desinfección. Se formaron además
18 grupos para localizar inmediatamente los posibles
contactos y los casos presuntos que se señalaran.
Las pruebas de laboratorio se practicaron en el Istituto
Superiore di Sanitá. Ochenta y nueve personas (traba-
jadores sociales, enfermeras diplomadas y enfermeras
voluntarias de la Cruz Roja Italiana) ofrecieron sus ser-
vicios para las operaciones de vacunación y demás medi-
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das profilácticas. Cincuenta y tres personas fueron
sometidas a observación en el Hospital Cotugno de
Nápoles. El 11 de julio las autoridades competentes
declararon que la situación sanitaria de Nápoles era
normal.

Reino Hachemita de Jordania

61. El Gobierno de Jordania ha comunicado que se
declararon los dos casos siguientes de viruela, debidos
al tráfico internacional :

(1) La enfermedad se declaró el 8 o el 9 de enero
de 1957. El enfermo había salido del Líbano para
Damasco el 9 de enero y el mismo día se trasladó
en taxi de Damasco a Jordania. Ingresó en el hos-
pital el 12 de enero. Estaba en posesión de un certi-
ficado de vacunación antivariólica sin firma (que
no se ajustaba al modelo internacional), cuya vali-
dez era dudosa, por lo que se pidió a las autoridades
del Líbano que la confirmaran. En efecto, el enfermo
había sido vacunado en Beirut y a su llegada a
Jordania pudo comprobarse que la vacunación
había sido satisfactoria, aunque al parecer se había
practicado en una fase avanzada del periodo de
incubación.
(2) La enfermedad se declaró el 21 de enero de 1957.
El origen de la infección fue una visita que la enferma
había hecho a un tío suyo el 10 de enero, a su lle-
gada del Líbano. La enferma fue hospitalizada in-
mediatamente.
No hubo ningún otro caso de viruela en Jordania.

Líbano

62. El Gobierno del Líbano ha notificado que un
caso de viruela importado dio lugar a una epidemia,
durante la cual se registraron 192 casos, 46 de ellos
mortales. Se aplicaron inmediatamente medidas pro-
filácticas, entre ellas la vacunación de toda la población.

Paises Bajos

63. El Gobierno de los Países Bajos ha comunicado
que cincuenta y un empleados del aeropuerto de
Schiphol fueron puestos en observación como con-
tactos, cuando se supo que el 24 de abril había pa-
sado en tránsito por dicho aeropuerto un viajero
que iba de Londres a Hamburgo y en el que se de-
claró la viruela a su llegada a esta última ciudad.
No se pudo localizar a los demás pasajeros del avión
Londres -Amsterdam. No se registró ningún caso
secundario.

Paraguay

64. El Gobierno del Paraguay ha notificado que se
han dado en Paraguay casos de viruela importada del
Brasil. La frontera entre ambos países es a trechos un
río y en otras zonas una carretera internacional. La
importación de esos casos no tiene ningún significado
particular desde el punto de vista del tráfico interna-
cional. Las autoridades de los dos países adoptaron

de común acuerdo las medidas necesarias para evitar
la propagación de la enfermedad.

Sierra Leona

65. El Gobierno de Sierra Leona ha comunicado lo
siguiente : « Durante el año se declaró en Sierra
Leona una epidemia de viruela. Los primeros casos
se dieron en las provincias septentrional y sudoriental,
en localidades situadas en las carreteras principales
que van de la frontera a los distritos de Kono y
Kenema en la provincia sudoriental. En esos distritos
se había registrado una afluencia clandestina y cada
vez mayor de inmigrantes de una extensa región del
Africa Occidental que va del Senegal al Norte de
Nigeria. Los inmigrantes, en número de varios miles,
entraban en Sierra Leona, con el propósito de dedi-
carse a la extracción ilegal o al tráfico ilícito de dia-
mantes, atraídos por el descubrimiento de grandes
y lucrativos yacimientos aluviales. La mayoría de esas
personas ejercían, pues, actividades ilícitas y se habían
instalado en campamentos de fortuna, extremada-
mente malsanos, situados en las cercanías de los terre-
nos diamantíferos y a menudo en sitios apartados y
de difícil acceso. Hace dos años se emprendió entre
esas gentes una intensa campaña de vacunación,
pero resulta difícil obtener buenos resultados con una
población de ese género. En noviembre de 1956 se
notificó a estos inmigrantes que debían salir de la
comarca y se dispersaron voluntariamente con extra-
ordinaria rapidez dando lugar a un verdadero éxodo
de cerca de 40 000 personas, que abandonaron los
distritos mineros en unas dos semanas y regresaron, en
su mayoría, a sus puntos de procedencia, volviendo a
cruzar la frontera. En una migración repentina y de
esas proporciones fue imposible adoptar todas las
medidas adecuadas de vigilancia sanitaria, pero se
procuró por todos los medios practicar la vacunación
y aislar a los enfermos. Después de evacuados los dis-
tritos diamantíferos, se declaró en Sierra Leona una
grave epidemia de viruela de grandes proporciones que,
a juzgar por las informaciones internacionales sobre
enfermedades cuarentenables, debió extenderse a los
territorios vecinos. La situación descrita era de todo
punto excepcional y es muy improbable que se repita,
pues el Gobierno ejerce una vigilancia cada vez más
estrecha sobre la explotación de los yacimientos alu-
viales y se han consignado créditos para adoptar en
las regiones mineras medidas sanitarias adecuadas,
incluso campañas de vacunación, que se desarrollan
con gran intensidad. » 1

Sudán

66. El Gobierno del Sudán ha comunicado que del
23 de marzo al 17 de agosto de 1957 hubo una epi-
demia en seis de las nueve provincias del país, en el
curso de la cual se registraron 185 casos de viruela,
18 de ellos mortales. La epidemia empezó en Darfur
con la llegada de dos peregrinos procedentes del
Africa Occidental, que estaban ya enfermos en el

' Traducción dcl inglés
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momento de cruzar la frontera. En las provincias del
Alto Nilo, del Nilo Azul y de Ecuatoria fue imposible
descubrir el origen de la infección. La provincia de
Kassala linda con Eritrea y en ella viven algunas tribus
establecidas a ambos lados de la frontera, y cuyos
individuos pasan libremente de uno a otro país para
visitar a sus familiares. Cuando se declaró la epidemia
en la provincia de Kassala, había habido ya casos de
viruela en Eritrea y es probable que la infección
pasara de ahí al Sudán. En la provincia del Norte,
la infección fue traída por personas procedentes de la
comarca montañosa de la costa del Mar Rojo, que
llegaron con la enfermedad en periodo de incubación.
La enfermedad se manifestó de nuevo el mes de julio
en forma epidémica en la provincia del Nilo Azul y
tuvo su origen en varios casos esporádicos declarados
anteriormente.

El Gobierno da cuenta además de las medidas
adoptadas hasta el momento de la redacción del
informe : (a) Desde marzo de 1957 se ha vacunado a
más de 3000 personas que viven en las zonas infec-
tadas y en las comarcas limítrofes. Las operaciones de
vacunación continúan en muchos centros a pesar de
la estación lluviosa. Según los planes establecidos, en
noviembre de 1957 debió de iniciarse una campaña
de vacunación en masa en todo el país. (b) Se declararon
zonas infectadas la zona costera del Mar Rojo per-
teneciente a la provincia de Kassala, la provincia del
Nilo Azul y la provincia del Norte, en las que se pro-
hibieron las entradas y las salidas de todas las personas
que no estuvieran en posesión de un certificado válido
de vacunación antivariólica. (c) También se exigieron
certificados de vacunación a todos los viajeros de los
trenes, los barcos y los autobuses y a todos los peregri-
nos que se dirigían al Hedjaz o que regresaban de esa
región. Se vacunó o todos los que no presentaron el
certificado.

Siria
67. El Gobierno de Siria ha comunicado que en los
dos meses siguientes a diciembre de 1956, se notifi-
caron en Siria 41 casos importados de viruela.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
68. El Gobierno del Reino Unido ha manifestado que
aunque no se han obtenido pruebas concluyentes, las
encuestas efectuadas durante el brote epidémico que
se registró en Inglaterra y en el País de Gales en mayo
y junio de 1957 (4 casos) parecen confirmar la hipó-
tesis de que la infección fue introducida en el país por

un comerciante vacunado con resultado satisfactorio
que volvía de una región del Africa Oriental donde la
viruela tiene carácter endémico.

Uruguay

69. El Gobierno del Uruguay ha notificado que se
señalaron dos casos de viruela alastrirn debidos al
tráfico internacional.

El Comité tomó nota de los numerosos casos de impor-
tación de viruela señalados y de las epidemias subsi-
guientes declarados en algunos de los países menciona-
dos.

El Comité encarece la necesidad de usar vacunas
eficaces y procedimientos adecuados de vacunación,
y la importancia de que los médicos y demás personas
que entran en contacto con los viajeros se sometan a
vacunaciones repetidas con objeto de conservar una
elevada inmunidad contra la viruela y señala especial-
mente a la atención de los servicios interesados las ven-
tajas que presenta la vacuna antivariólica desecada.

Artículo 83
Ghana
70. El Gobierno de Ghana ha comunicado que
se encuentran ciertas dificultades para la aplicación
de este artículo, por la imposibilidad de aislar a las
personas que llegan de zonas infectadas con la enfer-
medad en periodo de incubación y que no estando en
posesión de un certificado válido aceptan que se las
vacune a su entrada en el país. Las disposiciones
del párrafo 2 del Artículo 83 parecen insuficientes
para ejercer una vigilancia eficaz sobre las personas
infectadas que cruzan a pie las fronteras de Ghana.
Por razones de orden local, no basta con someter a
vigilancia a estas personas después de la vacunación,
sino que sería preferible aislarlas.

Tifo

71. Algunas administraciones de sanidad continúan
notificando casos de tifo y de fiebre recurrente sin
precisar si la enfermedad ha sido transmitida por pio-
jos o por garrapatas. Otras administraciones sani-
tarias consideran todos estos casos de infección trans-
mitida por piojos y aplican las medidas autorizadas
por el Reglamento.

El Comité encarece la necesidad de notificar con pre-
cisión y sin demora los casos de tifo y de fiebre recu-
rrente.

TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

Artículo 95

Nueva Zelandia

72. El Gobierno de Nueva Zelandia ha comunicado
lo siguiente : « Muchos capitanes de buques que
zarpan de puertos de Nueva Zelandia siguen pidiendo
que se les extiendan patentes de sanidad, documentos

que, al parecer, se exigen todavía a los buques proce-
dentes del extranjero, o acerca de cuya necesidad
existe cierta confusión en los medios marítimos. Con-
vendría, pues, señalar otra vez este problema a la
atención del Comité de la Cuarentena Internacional.» 1

1 Traducción del inglés
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El Comité tomó nota de que, según los informes de que
dispone la Organización, ninguna administración sani-
taria exige la presentación de patentes de sanidad, pese
a lo cual siguen recibiéndose algunas solicitudes de
expedición de dicho documento. El Comité recomienda,
por tanto, a las administraciones sanitarias que informen
adecuadamente a los medios marítimos.

Artículo 100

Indonesia

73. El Gobierno de Indonesia deplora que se haya juz-
gado oportuno suprimir la obligatoriedad de la decla-
ración personal de origen y buena salud en el caso de
los viajeros de lineas aéreas y propone que el Comité de
la Cuarentena vuelva sobre este asunto, teniendo pre-
sentes la rapidez y la creciente importancia del tráfico
aéreo. La mayor velocidad de las aeronaves expone
todavía más a las zonas receptivas al riesgo de infec-

Artículo 101

ción. Algunos países a los que hace dos años era im-
posible llegar en el espacio de tiempo que dura la incu-
bación de la fiebre amarilla son ya fácilmente accesibles
dentro de ese plazo a consecuencia de la extensión
y el perfeccionamiento de los servicios aéreos. Con
objeto de superar esa dificultad y de proteger adecuada-
mente a la población de Indonesia contra el riesgo de
introducción de la fiebre amarilla convendría que en
caso necesario se pudiera pedir a los viajeros infor-
mación sobre el itinerario que han seguido antes de
llegar a Indonesia. Esa práctica no debería considerarse
contraria a ninguna de las disposiciones del Regla-
mento destinadas a impedir cualquier retraso inne-
cesario.

El Comité entiende que la práctica de interrogar a los
viajeros acerca de los viajes que han realizado antes de
llegar al país estaría en consonancia con la definición de
« visita médica » que se da en el Artículo I del Regla-
mento.

TITULO VII. DERECHOS SANITARIOS

74. Se ha practicado una averiguación para deter-
minar sí las administraciones de sanidad exigen el
pago de derechos por la visita médica, en particular
cuando ésta se efectúa fuera del horario normal de
trabajo. En un documento aparte 1 se resumen las
comunicaciones recibidas a ese respecto.

El Comité examinó el documento informativo de los
resultados de la encuesta teniendo en cuenta el parecer
emitido en su primer informe. 2 El Comité reitera ese
parecer y pide al Director General que entable las opor-
tunas gestiones cerca de los Estados interesados.

TITULO VIII. DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 104

Marruecos

75. El Gobierno de Marruecos ha comunicado que
las dificultades con que se ha tropezado para obtener
de la Organización Mundial de la Salud y del Depar-
tamento de Sanidad de Gibraltar la rápida confir-
mación de los casos presuntos de viruela señalados en

Articulo 107

esa plaza demuestran la conveniencia de concertar,
con arreglo a lo previsto en el Artículo 104 del Regla-
mento, un acuerdo sobre el tráfico en el Estrecho de
Gibraltar. El informe concluye diciendo que este pro-
blema está siendo objeto de un estudio cuyas con-
clusiones se presentarán a su debido tiempo a la Orga-
nización Mundial de la Salud.

TITULO IX. DISPOSICIONES FINALES

76. La Sexta Asamblea Mundial de la Salud aceptó
las reservas formuladas en nombre de Brunei, Islas
Falkland (Malvinas), Gambia, Sarawak, el Protecto-
rado de Somalia y Surinam, haciendo constar que :

La Asamblea se reserva el derecho de volver a
examinar periódicamente su aceptación de esta
reserva teniendo en cuenta la evolución del tráfico
internacional en el territorio de que se trate, sin
perjuicio del derecho que asiste al Estado que ha
formulado la reserva, de retirarla en cualquier

Documento inédito
2 Actes off ; Off. Rec. 56, 56, párrafo 54

momento y sin perjuicio de las modificaciones que
la Asamblea pueda introducir en los artículos a que
se refiere la reserva. 3

Las administraciones de sanidad de los Países Bajos
y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
han contestado a una comunicación del Director
General que todos los territorios mencionados desean
mantener esas reservas por las razones que se indi-
caron en el momento de formularlas.

El Comité recomienda a la Asamblea de la Salud que
siga aceptando las reservas formuladas en nombre de
Brunei, las Islas Falkland (Malvinas), Gambia, Sara -
wak, el Protectorado de Somalia y Surinam.

3 Actes off.; Off Rec. 48, 378 -381
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ANEXOS

Anexos 2, 3 y 4

77. Las autoridades sanitarias siguen encontrando
dificultades motivadas por la inobservancia de las dis-
posiciones en vigor sobre la manera de cumplimentar
los certificados internacionales de vacunación. Al
parecer, algunos viajeros interpretan erróneamente
esas disposiciones porque sus médicos o ellos mismos
ignoran que las medidas sanitarias impuestas y los
certificados de vacunación exigidos por los diversos
países en ejecución del Reglamento Sanitario Inter-
nacional no se fundan exclusivamente en las condi-
ciones sanitarias del país de salida, sino también en
las de los paises de tránsito, a no ser que medien las
circunstancias expresadas en el Artículo 34 del Regla-
mento Sanitario Internacional.

Bélgica

78. El Gobierno de Bélgica ha indicado que quedan
todavía algunas dudas acerca de la interpretación
correcta del término « autenticación » en los certi-
ficados de vacunación. Las autoridades belgas siguen
exigiendo un sello oficial para evitar que las admi-
nistraciones sanitarias de otros países nieguen validez
a los certificados.

Etiopía

79. El Gobierno de Etiopía ha notificado que una
de las dificultades encontradas en la aplicación de
estas disposiciones obedece a la negligencia con que
en ciertos países se cumplimentan los certificados de
vacunación. Esa dificultad se agrava en el caso de los
países que aplican a los viajeros procedentes de Etiopía
las disposiciones prescritas para los que vienen de una
zona infectada de fiebre amarilla. Por ese motivo,
las autoridades sanitarias de Etiopía han de tener en
cuenta el país de destino de los viajeros cuyos certi-
ficados no son válidos, y adoptar las medidas consi-
guientes no sólo para aplicar el Reglamento, sino en
interés de los propios viajeros. Ello no obstante, la
adopción de esas precauciones induce a muchos viaje-
ros a censurar a las autoridades etíopes.

Indonesia

80. El Gobierno de Indonesia ha notificado que se
han encontrado dificultades relacionadas con la validez
de los certificados de vacunación. Los servicios de
sanidad portuaria de Indonesia han comprobado que
muchos certificados no llevaban el sello de autenti-
cación. Algunos de ellos iban firmados por el sobre-
cargo, el encargado del botiquín de a bordo o un enfer-
mero y no llevaban sello de autenticación, lo que da
lugar a situaciones enojosas cuando los titulares de
esos certificados tienen que someterse a una nueva
vacunación, por una falta de la que no son responsa-
bles. Parece posible resolver de una vez el problema de
la validez de los certificados mediante un sello de au-

tenticación que acredite que la vacunación ha sido
practicada por un vacunador autorizado. Es opinión
general que en ciertos casos la vacunación puede ser
practicada de manera satisfactoria por personas que
no son médicos.

Nigeria

81. El Gobierno de Nigeria ha notificado que en
ciertos casos los funcionarios encargados de auten-
ticar los certificados internacionales de vacunación
no saben el lugar exacto donde tienen que poner el
sello; se han dado casos de una sola vacunación
autenticada con el mismo sello y en la misma fecha
en varios lugares del mismo certificado. Otro incon-
veniente muy común es que las dimensiones del sello
sean mayores que las de la casilla dispuesta al efecto
en el certificado, con lo que la autenticación inuti-
liza algunas partes del impreso reservadas para otros
fines.

Filipinas

82. El Gobierno de Filipinas ha notificado que la
inspección de los certificados de vacunación de los
viajeros que llegan al país no es siempre satisfactoria,
pues a veces se desconoce el itinerario seguido por
el titular. En algunos casos las personas que llegan al
país no tienen certificados de vacunación del modelo
internacional, pero presentan en su lugar certificacio-
nes expedidas por médicos particulares. Otras veces,
los viajeros que llegan al país no poseen los certi-
ficados necesarios.

Anexo 4

Australia 1

83. El Gobierno de Australia ha notificado que los
países del Commonwealth, que han seguido utilizando
los certificados de vacunación y revacunación pres-
critos por el Reglamento y reconociendo su validez
deploran los cambios introducidos recientemente en
ese certificado que, a su entender, no facilitan la adop-
ción de medidas de vigilancia contra las enfermedades
cuarentenables y sienten que no se haya encontrado
todavía un modelo definitivo para ese documento.
El modelo actual, aunque se acepta y se usa en los
países del Commonwealth induce más fácilmente a
errores que el anterior.

Anexo 6

Filipinas

84. El Gobierno de Filipinas ha señalado que, en
muchos casos, la parte relativa a las cuestiones sani-
tarias de la Declaración General de Aeronave no se
cumplimenta de manera satisfactoria.

1 Este pais no está obligado por las disposiciones del Regla-
mento.
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OTRAS CUESTIONES

85. Se señalan a la atención del Comité el problema
de la preparación de un reglamento adicional sobre
el paludismo y otras cuestiones relativas a esa enfer-
medad, que se tratan en un documento aparte.

El Comité tomó nota de los rápidos progresos conse-
guidos en los proyectos de erradicación del paludismo
en todo el mundo y de los datos recibidos acerca de las
manifestaciones de resistencia a los insecticidas obser-
vadas en los vectores de esa enfermedad en varios
países. Tomó nota asimismo del informe del Grupo de
Estudio de la OMS sobre Protección Internacional
contra el Paludismo, 2 y del sexto informe del Comité
de Expertos en Paludismo. 3

Entiende el Comité que las administraciones sanita-
rias de los países que están a punto de llegar o han
llegado ya a la fase de consolidación o mantenimiento
de un programa de erradicación del paludismo, pueden
verse obligadas a tomar disposiciones para impedir
la entrada de la infección desde otros países y que las
administraciones sanitarias de los países donde exista o
pueda existir el paludismo pueden verse también en la
precisión de adoptar medidas para prevenir la intro-
ducción de especies exóticas de vectores peligrosos o
resistentes a los insecticidas.

El Comité opinó, sin embargo, que no procede, de
momento, modificar el Reglamento Sanitario Inter-
nacional.

El Comité formuló las siguientes observaciones :

1. El Comité toma nota de que el Grupo de Estudio
sobre Protección Internacional contra el Paludismo ha
recomendado la adopción de las disposiciones que a
continuación se indican en los casos de personas pro-
cedentes de zonas donde hay paludismo, que se dirigen
a lugares en los que la enfermedad ha sido erradicada
o está en vías de erradicación :

(a) que no se someta a ninguna medida sanitaria de
carácter especial a los viajeros internacionales;

(b) que, ello no obstante, en el caso de « los traba-
jadores ambulantes y temporeros y las personas que
toman parte en reuniones periódicas de masas» debería
permitirse la aplicación de medidas especiales, entre
ellas, la administración de medicamentos a todas las
personas de esos grupos con el fin primordial de evitar
que puedan transmitir la infección a los anofeles,
independientemente del fin secundario que sería la
curación completa de los enfermos del grupo ;

(c) que se adopten medidas adecuadas contra los
mosquitos en las zonas fronterizas o en los centros
de concentración a los que se dirigen esos grupos.

El Comité no ignora los inconvenientes de orden prác-
tico y las dificultades científicas con que se tropezará

1 Documento inédito
2 Documento WHO /Mal /183, inédito
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 123

en el cumplimiento de esas recomendaciones, a pesar
de lo cual las aprueba de momento, encareciendo, sin
embargo, la necesidad de someterlas a un constante
examen teniendo en cuenta los conocimientos y la
experiencia que se adquieran en su aplicación.

2. El Comité opina que pueden promulgarse leyes o
reglamentos o concertarse acuerdos entre los Estados
a tenor de lo dispuesto en el Artículo 103 del Reglamento
respecto de los grupos mencionados en el inciso 1 (b) del
párrafo anterior. Si alguna de esas personas se negara
a someterse a medidas de carácter especial, podría
prohibírsele la entrada en el país.

3. La mejor defensa contra la introducción de mosquitos
por los medios de transporte marítimo y aéreo consiste
en proteger los puertos y los aeropuertos mediante la
rigurosa aplicación de medidas eficaces. El Comité hace
suya, en consecuencia, la recomendación formulada por
el Grupo de Estudio sobre Protección Internacional
contra el Paludismo para que se invite a las adminis-
traciones sanitarias interesadas a adoptar con ese objeto
todas las disposiciones posibles y razonables.

4. Por lo que respecta a la importación de insectos
vectores, entiende el Comité que la desinsectación de
aeronaves puede ser necesaria. Las disposiciones del
parráfo 2 del Artículo XVII de la Convención Sanitaria
Internacional sobre Navegación Aérea de 1944 no han
sido revocadas por el Articulo 105 del Reglamento
Sanitario Internacional y siguen por tanto en vigor
en los países partes en esa Convención. El párrafo en
cuestión dice así:

Debido al especial peligro de que las aeronaves que
efectúan viajes internacionales transporten insectos
vectores del paludismo y de otras enfermedades,
todos los aparatos que salgan de una zona infectada
serán desinsectados. No obstante lo dispuesto en el
Artículo 54 de la Convención de 1933, 4 modificado
por la presente Convención, podrá exigirse una nueva
desinsectación de la aeronave antes de su llegada o
en el momento de su llegada si hay razones fundadas
para temer que transporte insectos vectores.5

El Comité opina que sin perjuicio de lo dispuesto en los
Artículos 25, 28, 40 y otros del Reglamento Sanitario
Internacional aplicables en los casos de enfermedades
no cuarentenables, los Estados que no son partes en la
citada Convención tienen también derecho a exigir la
desinsectación de las aeronaves antes de la llegada o
en el momento de la llegada si hay motivos fundados
para sospechar que transportan insectos vectores. Los
productos insecticidas y los métodos de desinsectación
que deben aplicarse son los recomendados por el Comité
de Expertos en Insecticidas. (Las recomendaciones en

* Modificado por el Artículo XVII de la Convención Sani-
taria Internacional sobre Navegación Aérea de 1944

4 Traducción de la OMS
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vigor figuran en el séptimo informe del Comité de
Expertos en Insecticidas.) 1

S. El Comité entiende que, sin perjuicio de los acuerdos
en vigor entre los Estados, puede exigirse también la
desinsectación de los demás medios de transporte en el
momento de la llegada, pero que este derecho no debe
ejercerse si no hay razones fundadas para sospechar que
los vehículos transportan insectos vectores de enfer-
medades.

6. Por lo que respecta a la resistencia de los anofelinos
vectores del paludismo a los insecticidas, el Comité
hace suya la recomendación del Grupo de Estudio
sobre Protección Internacional contra el Paludismo, que
dice así :

(a) La OMS debe fomentar y facilitar los estudios
sobre el posible origen de los vectores resistentes y
llevar un registro de las zonas donde se encuentren
anofeles resistentes, con datos sobre su resistencia
o susceptibilidad a diferentes insecticidas;
(b) La OMS debe seguir fomentando y facilitando
la coordinación de los programas de erradicación
del paludismo, en particular con los siguientes fines :

(i) conseguir que los países interesados preparen
de común acuerdo los planes de operaciones y tomen
en común las disposiciones necesarias para atajar
sin pérdida de tiempo los brotes epidémicos de
paludismo en las zonas fronterizas con objeto
de evitar que la enfermedad pase de un país a otro ;
(ii) organizar entre los países interesados el inter-
cambio de todos los datos referentes a la marcha
de las campañas, a los movimientos de grupos de
población y a la susceptibilidad o la resistencia a
los insecticidas de los anofeles vectores.

Por lo que respecta al inciso (a) el Comité pide al
Director General que transmita a las administraciones
sanitarias los datos en cuestión y todos los demás que
se conozcan sobre las preparaciones de insecticidas que
podrían resultar eficaces en determinados casos.

7. El Comité recomienda a las administraciones sani-
tarias que comuniquen a la Organización todas las
disposiciones o medidas de protección contra el palu-
dismo que se hayan aplicado a las personas o a los
medios de transporte para que la Organización pueda
ponerlos en conocimiento de las demás administraciones
de sanidad.

8. El Comité pide al Director General que estimule a
las administraciones sanitarias a desinsectar eficazmente
todas las aeronaves antes de la salida de los aeropuertos
situados en las zonas a que se alude en el inciso (a) del

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1957, 125, y Anexo V de la
edición anotada del Reglamento Sanitario Internacional (1957)

párrafo 6 donde haya anofeles vectores resistentes a los
insecticidas.

9. El Comité pide además al Director General que reúna
datos de todas las procedencias adecuadas acerca de la
aplicación de las medidas a que aluden los párrafos
1 al 8 con objeto de que el Comité pueda deliberar en
una de sus próximas reuniones sobre la necesidad y la
posibilidad de aplicar un reglamento adicional relativo
al paludismo.

86. Se señala a la atención del Comité el primer
informe del Comité de Expertos en Vacuna Antiama-
rílica. 2

El Comité pide al Director General que emprenda un
estudio sobre la observancia de los requisitos mínimos
que, con arreglo a las nuevas disposiciones, debe reunir
la vacuna antiamarílica para que pueda expedirse un
certificado internacional de vacunación o de revacu-
nación contra la fiebre amarilla, y que informe al
Comité en su próxima reunión.

87. En documento aparte 3 se presenta un informe
sobre la marcha de las actividades relacionadas con la
vacuna contra el cólera.

El Comité tomó nota de que en varios centros de la
India se han emprendido estudios sobre el cólera patro-
cinados por el Indian Council of Medical Research y
pide al Director General que en la próxima reunión
del Comité informe sobre la marcha de esos trabajos.

88. Una administración ha pedido información para
saber si las palabras « fecha de la vacunación prece-
dente » añadidas a un nuevo certificado en el que se
haya inscrito una revacunación contra el cólera o la
fiebre amarilla constituyen una modificación de éste,
que pudiera anular su validez.

El Comité opina que la adición de esas palabras sería
una modificación del certificado internacional y, sin
desconocer los problemas prácticos que han dado
lugar a la propuesta, considera que la citada adición
no los resolvería. Las autoridades del país de llegada
están en entera libertad de aceptar o rechazar los cer-
tificados en que se haya practicado esa adición. El
Comité encarece además que, a los efectos de los viajes
internacionales, la única prueba fehaciente de la validez
de una vacunación o de una revacunación anteriores
es un certificado expedido con arreglo a las disposiciones
sanitarias internacionales en vigor. Convendría, por
tanto, que las administraciones de sanidad recomendaran
a los interesados que conserven los certificados antiguos
los pocos días (6 en el caso de la vacuna contra el cólera
y 10 en el de la antiamarílica) que tardan en tener vali-
dez los nuevos certificados de revacunación.

I Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 136
Documento inédito
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Apéndice

CASOS DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES DECLARADOS A BORDO DE BUQUES Y AERONAVES

Notificaciones publicadas entre el 1 de julio de 1956 y el 30 de junio de 1957

Buque o
aeronave

Fecha de
llegada

Puerto o
aeropuerto
de llegada

Puerto o
aeropuerto

de
procedencia

Enfermedad,
número de casos y

origen probable
de la infección

1956 Viruela

DWARKA 30 oct. Bombay Basora 1 caso

DAHOMEY PALM 16 nov. Accra Freetown 1 caso

1957

GARBETA 20 marzo Rangún Calcuta 1 caso;
origen probable
de la infección :
Calcuta

KING CrrY 26 marzo Bombay Singapur 1 caso;
origen probable
de la infección :
Calcuta

STANVAC PRETORIA Melburne Urn Said y 1 caso presunto
(petrolero) Bombay

LEONIDAS Port -Sudán
KYRTATOS

(buque mercante)
I caso

Aeronave 5 junio Atenas Port -Sudán

Observaciones

Un tripulante que desembarcó el 31 de oct.,
diagnóstico confirmado el 5 de nov.

Un tripulante; la enfermedad se declaró el
21 de nov.

Un tripulante; la enfermedad se declaró el
25 de marzo; fue hospitalizado el 28 de marzo
y estaba en posesión de un certificado de vacu-
nación expedido en Calcuta el 20 de dic. 1954.

Un tripulante que embarcó el 28 de marzo y
desembarcó el 30; estaba en posesión de un
certificado de vacunación expedido en Calcuta
el 19 marzo 1957.

Un tripulante que desembarcó el 15 de abril.

Un tripulante; la enfermedad se declaró el 13
de mayo; desembarcó el 16 de mayo y fue hos-
pitalizado en Port -Sudán del 16 de mayo al
3 de junio (diagnóstico de varicela).
Llegó a Atenas durante el periodo de desca-
mación (diagnóstico de viruela).
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Anexo 2

INFORMES DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD

1. INFORME FINANCIERO SOBRE LOS FONDOS
DE LA FUNDACIÓN LÉON BERNARD 1

[Traducción de A11/2 -6 de marzo de 1958]

El Comité de la Fundación Léon Bernard 2 se reunió
el 24 de enero de 1958 y quedó enterado de la situación
financiera de los Fondos presentada por el Director
General de la Organización Mundial de la Salud en su
carácter de administrador de la Fundación Léon Ber-
nard.

En 1 de enero de 1957 :
Fr. s.

Capital 13 000, -
Intereses acumulados 1 504,70

En 1957 :
Intereses devengados 447,50

TOTAL 14 952,20
En 1957 :

Premio concedido 1 000, -
Importe de la grabación de la medalla 77,50 1 077,50

Saldo en 31 de diciembre de 1957
descompuesto como sigue :

13 874,70

Capital 13 000, -
Intereses acumulados 874,70

Estimación del importe de los intereses semestrales
pagaderos el 30 de abril de 1958 208,70

Estimación del importe de los fondos en 30 de abril
de 1958 14 083,40

de los que corresponden al capital . 13 000, -
y a los intereses acumulados . . . . 1 083,40

El Comité tomó nota de que en 30 de abril de 1958
el monto previsto de los intereses vencidos será bas-
tante para cubrir los gastos de concesión de un premio
en 1958.

1 Véase la resolución WHA11.3 y el acta taquigráfica de la
cuarta sesión plenaria.

2 Miembros : Sir John Charles (Presidente), Profesor G. A.
Canaperia, Dr Dia E. El- Chatti, Dr P. E. Moore, Dr A. da Silva
Travassos

2. PROPUESTA DE UN CANDIDATO
AL PREMIO DE LA FUNDACIÓN LÉON BERNARD EN 1958

[Traducción de A11 /3 -6 de marzo de 1958]

El Comité de la Fundación Léon Bernard 2 se reunió
el 24 de enero de 1958, conforme a lo previsto en los
Estatutos de la Fundación Léon Bernard, para pro-
poner a la Ha Asamblea Mundial de la Salud un
candidato al Premio de la Fundación Léon Bernard
en 1958.

El Comité quedó enterado de las contestaciones en-
viadas por los gobiernos a la carta circular de 21 de
noviembre de 1957 en que el Director General pedía
que se propusieran candidaturas y de la respuesta
de una de las personalidades facultadas para proponer
candidatos, y examinó detenidamente la documen-
tación que se había acompañado en apoyo de las diver-
sas candidaturas.

El Comité resolvió por unanimidad recomendar a la
Asamblea Mundial de la Salud que se concediera el
Premio de la Fundación Léon Bernard en 1958 al
Dr Thomas Parran, en atención a su importante contri-
bución al progreso de la medicina social y a la impor-
tancia práctica de su labor en la materia.

El Dr Parran ha hecho una brillante carrera en el
campo de la salud pública y de la medicina social.
Desde su puesto de Comisario de Sanidad del Estado
de Nueva York y luego como Director General de
Sanidad de los Estados Unidos ha dado vigoroso im-
pulso a diferentes campañas nacionales contre las
enfermedades venéreas, la tuberculosis y el cáncer.
En la Escuela Superior de Salud Pública de la Univer-
sidad de Pittsburg, de la que es Decano, ha dirigido
la formación de muchas promociones de estudiantes
de sanidad no sólo de los Estados Unidos de América
sino de otros países. El Dr Parran tomó una parte prin-
cipal en la fundación de la Organización Mundial de
la Salud. Sus contribuciones a la salud pública y a la
medicina social han sido, pues, constantes y han tenido
repercusiones mundiales.
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Anexo 3

REINTEGRO AL FONDO ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO'

1. INFORME DEL

Se recomienda a la atención de la lla Asamblea
Mundial de la Salud la resolución EB21.R9, adoptada
por el Consejo Ejecutivo en su 21a reunión, acerca
de la ayuda urgente prestada al Gobierno de Ceilán
con cargo al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo
con motivo de las inundaciones sufridas por ese país.

En el momento de prepararse el presente documento,
se desconoce el importe exacto de esos gastos, que,
según se calcula, ascenderán a unos $13 350, de los

DIRECTOR GENERAL

[Traducción de Al 1/AFL/6 - 5 de mayo de 1958]

que el Gobierno de Ceilán reembolsará $11 000,
aproximadamente. La diferencia que habrá de rein-
tegrarse en el Fondo Especial con cargo a la Cuenta
de Disposición de la Asamblea será, por tanto, de
unos $2350.

Si la Asamblea adopta las disposiciones que reco-
mienda el Consejo Ejecutivo en su resolución EB21.R9,
el Director General podrá hacer efectivo ese reintegro
cuando se conozca el importe exacto de los gastos.

2. INFORME SUPLEMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

1. Después de prepararse el documento All /AFL /6,
el Gobierno de Pakistán presentó a la Organización
una petición de ayuda para resolver la situación de
urgencia consiguiente a la declaración de un gran
número de casos de viruela en el Pakistán Oriental.
La ayuda solicitada era el envío de dos millones de
dosis de vacuna antivariólica deshidratada cuyo
costo, incluidos los portes, se calculó en $30 000.

2. Siendo esa situación una de las que requieren
acción inmediata, con arreglo a las disposiciones del
apartado (i) del Artículo 28 de la Constitución, y
estando justificada la prestación de ayuda con cargo
al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo en aplica-
ción de la resolución EB15.R59, el Director General,
de conformidad con el procedimiento establecido en el
párrafo (7) de la citada resolución, obtuvo por corres-
pondencia el asentimiento de la mayoría de los
miembros del Consejo Ejecutivo y dispuso que se

1 Véanse la resolución WHA11.5 y las actas resumidas de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
primera sesión, sección 5.

[Traducción de All /AFL /6 Add. 1 - 29 de mayo de 1958]

prestara, con cargo al Fondo Especial, la ayuda soli-
citada.

3. La mayoría de los miembros del Consejo dieron
también su conformidad a la propuesta formulada por
el Director General para que la l la Asamblea Mundial
de la Salud examine la conveniencia de reintegrar
el importe de esos gastos en el Fondo Especial del
Consejo Ejecutivo mediante la transferencia de una
suma equivalente con cargo al saldo en efectivo de la
Cuenta de Disposición de la Asamblea. Si la l la Asam-
blea Mundial de la Salud aprueba esa propuesta,
será necesario modificar el texto de la resolución
sobre el reintegro al Fondo Especial del Consejo
Ejecutivo, cuya adopción recomendó el Consejo, en
su 21a reunión (resolución EB21.R9), a la lla Asam-
blea de la Salud, dándole la redacción siguiente :

La resolución que se recomendaba en este párrafo
final fue aprobada por la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos y adoptada
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA11.5).
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Anexo 4
[Traducción de All /AFL /17 - 27 de mayo de 19581

INFORME FINANCIERO DE LA OMS PARA 1957 E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

INFORME DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. El Consejo Ejecutivo adoptó en su 21a reunión
la resolución EB21.R62, en la que se establecía un
comité especial del Consejo Ejecutivo formado
por los siguientes miembros : Sir John Charles, Dr
P. E. Moore y Dr H. van Zile Hyde que, según decía
el texto de la resolución, « se reunirá el 26 de mayo
de 1958 a fin de examinar el informe del Comisario
de Cuentas sobre las cuentas de la Organización
para el ejercicio de 1957, y que en nombre del Consejo
presentará a la lla Asamblea Mundial de la Salud
las observaciones que estime oportunas ».

2. El Comité se ha reunido el 26 de mayo de 1958
en Minneápolis, Minnesota. Asistían a la reunión
los miembros antes mencionados. El Dr P. E. Moore
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, presentó
su informe 3 e hizo algunas observaciones acerca de
los puntos de más importancia.

5. En el párrafo 2 (b) de su informe, el Comisario de
Cuentas advertía que los gastos del Programa de
Actividades habían seguido aumentando y represen-
taban el 87,3 % del total de los gastos presupuestos
para 1957, mientras que, por el contrario, los gastos
correspondientes a los Servicios Administrativos
habían ido disminuyendo hasta quedar reducidos al
9,6 %, que era la proporción más baja registrada
hasta la fecha.

6. En el párrafo 2 (c) de su informe el Comisario de
Cuentas hacía constar lo siguiente :

Las contribuciones de los Miembros activos se
recaudaron en 1957 en proporción del 97,08 %, que
es el porcentaje más alto registrado desde que co-
menzó a funcionar la Organización Mundial de la
Salud. Los porcentajes correspondientes en los
ejercicios de 1956 y 1955 fueron de 95,59 y de
91,91 respectivamente.

1 Véanse la resolución WHA11.9 y las actas resumidas de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
segunda sesión, sección 5.

2 Act. of. Org. mund. Salud 85, 2 -62

3 Act. of. Org. mund. Salud 85, 65 -67

7. En el párrafo 2 (e), el Comisario de Cuentas
señalaba a la atención de la Asamblea :

El superávit de numerario, es decir la diferencia
entre la cuantía de las obligaciones contraídas en el
ejercicio y el importe en metálico de la recaudación
de los ingresos presupuestos, ascendió en 1957 a
$90 530. En 1953 hubo también un superávit de
numerario; en los demás años se registraron défi-
cits, que se enjugaron en su totalidad con el importe
de las recaudaciones de ejercicios posteriores.

8. El Comité tomó nota con satisfacción del párrafo
2 (j) del informe del Comisario de Cuentas, que decía
así :

Cumpleme, en fin, declarar que la situación finan-
ciera de la Organización es satisfactoria.

9. Contestando a la pregunta de un miembro del
Comité, declaró el Comisario de Cuentas que el
informe del Comité Permanente de Administración
y Finanzas del Consejo Ejecutivo había sido muy
útil y que los análisis comparativos contenidos en
en su texto le dispensaban de aportar informaciones
análogas.

10. El Comité ha atribuido especial importancia a las
observaciones formuladas en el párrafo 3 del informe
del Comisario de Cuentas, y ha entendido que convenía
señalar especialmente a la atención de la Asamblea
el texto de ese párrafo, transcrito a continuación :

« En este año, en que la Organización Mundial
de la Salud conmemora su décimo aniversario,
quizá sea oportuno que me refiera brevemente y en
términos generales a la administración de los fondos
de la Organización.

En años anteriores, el comité especial encargado
de examinar en nombre del Consejo Ejecutivo mis
informes sobre la intervención de las cuentas de la
Organización, formuló algunas observaciones acerca
de la utilidad de esos informes. En aquel entonces
me vi obligado a señalar algunos defectos y a mani-
festar con entera franqueza que la situación finan-
ciera no era satisfactoria, que la cuantía del Fondo
de Operaciones resultaba insuficiente, etc., etc.
Con el tiempo, a medida que se corregían esos
defectos y que el personal de la Secretaría iba adqui-
riendo más experiencia esas críticas fueron desapa-
reciendo de mis informes. En la actualidad, la ins-
pección a que están sujetas todas las transacciones
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ha alcanzado tal grado de eficacia que me considero
obligado a felicitar a la Organización Mundial de la
Salud, en ocasión de su décimo aniversario, por la
gran eficacia y la puntualidad de su administración
financiera.

En el último párrafo del informe figuraba un proyecto
de resolución, que después de haber sido aprobado por
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, fue adoptado por la Asamblea de la Salud
(resolución WHA11.9).

Anexo 5

PRORROGACION DEL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL

El veintidós de noviembre de mil novecientos cin-
cuenta y siete entre la Organización Mundial de la
Salud (a la que en adelante se designará con las pala-
bras « la Organización », por una parte, y el Dr Mar -
colino G. CANDAU (a quien se designará en adelante
con las palabras « el Director General »), por la otra,

POR CUANTO,

1. El Artículo 31 de la Constitución de la Organi-
zación dispone que el Director General de la Organi-
zación sea nombrado por la Asamblea Mundial de la
Salud, a propuesta del Consejo Ejecutivo, en las condi-
ciones que la Asamblea determine;

2. La Sexta Asamblea Mundial de la Salud nombró
al Director General por un periodo de cinco años a
partir del veintiuno de julio de mil novecientos cin-
cuenta y tres, quedando entendido, según se estipulaba
en el inciso (1) del párrafo I del instrumento firmado
entre la Organización y el Director General, que el
contrato podría « ser renovado por decisión de la
Asamblea Mundial de la Salud en las condiciones que
determine la Asamblea »;

3. La Décima Asamblea Mundial de la Salud, consi-
derando conveniente que el Director General conti-
nuara en su puesto después de expirar el periodo de
cinco años establecido en el mencionado instrumento
de catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y
tres, decidió en su resolución WHA10.31 renovar el
contrato del Director General por un periodo que no
excediera de cinco años a contar del veintiuno de
julio de mil novecientos cincuenta y ocho.

4. La Asamblea de la Salud, deseosa de dar tiempo
al Director General para que antes de tomar una deter-
minación estudiara la oferta de renovación de su con-

' Véase la resolución WHA11.10.

trato, le pidió también que comunicara su decisión
al Presidente de la Décima Asamblea Mundial de la
Salud a más tardar el primero de noviembre de mil
novecientos cincuenta y siete y autorizó al Presidente
de la Décima Asamblea Mundial de la Salud para que,
en nombre de la Organización, firmara la prorro-
gación del contrato del Director General;

5. El Director General, en conformidad con lo dis-
puesto en la citada resolución WHA10.31, comunicó
al Presidente de la Décima Asamblea Mundial de la
Salud el dieciocho de octubre de mil novecientos cin-
cuenta y siete que había decidido aceptar la prorroga-
ción de su contrato por un periodo de dos años;

EN LA PRESENTE se estipula y conviene lo que sigue :

1. El contrato de catorce de mayo de mil novecientos
cincuenta y tres entre la Organización y el Director
General se prorroga por un periodo de dos años a
contar de la fecha de su expiración y, en consecuencia,
el Director General continuará en funciones desde el
veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta y
ocho hasta el veinte de julio de mil novecientos sesenta,
fecha en que el contrato prorrogado y la presente escri-
tura llegará a término.

2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 1, las condi-
ciones de empleo correspondientes a esta prorro-
gación serán las estipuladas en los artículos del con-
trato del catorce de mayo de mil novecientos cincuenta
y tres.

EN FE DE LO CUAL, firmamos la presente el día y el
año arriba indicados.

(firmado) Sabih AL-WAxm (firmado) M. G. CANDAU
Presidente de la Asamblea
de la Salud de la Organiza-
ción Mundial de la Salud

Director General
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Anexo 6
[Traducción de All /AFL /8 - 12 de mayo de 19581

CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO'

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Generalidades

1.1 En su 21a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
un informe acerca de la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo, 2 que presentaba el Director
General en cumplimiento de la resolución WHA10.32
sobre erradicación del paludismo adoptada por la
Décima Asamblea Mundial de la Salud.

1.2 Se señalan a la atención de la 11 a Asamblea
Mundial de la Salud las resoluciones EB21.R40 y
EB21.R41 adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su
21a reunión, en las que se recomienda a la Asamblea
que adopte determinadas disposiciones para simpli-
ficar el procedimiento con que se tramita la aceptación
de contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial
cuando no está reunido el Consejo y para aumentar
esas contribuciones. El Consejo Ejecutivo decidió
también « examinar en su 22a reunión la procedencia
de adoptar otras medidas para allegar fondos con
destino a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo ».

2. Métodos para allegar fondos

Según puede verse en el informe del Director Gene-
ral, 2 se han hecho diversas indicaciones acerca de los
métodos que podrían ponerse en práctica con objeto
de allegar fondos para la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo. La Asamblea Mundial de
la Salud tendrá presente que el Consejo Ejecutivo le
ha recomendado en su resolución EB21.R41 que adop-
tase una resolución a fin de dar efecto a la propuesta
del Director General.

3. Necesidad de allegar fondos

3.1 Al examinar las actividades de erradicación del
paludismo que se proyecta financiar por medio de la
Cuenta Especial durante el periodo quinquenal 1958-
1962 y que se describen en el Anexo 4 de Actas Oficiales
NO 81, el Consejo Ejecutivo ha advertido asimismo
que con los fondos de que dispone la Cuenta Especial
sólo se pueden financiar las actividades de 1958, cuyo
costo asciende a $5 057 684. Compartiendo las pre-
ocupaciones que esa situación inspira al Director
General, el Consejo ha hecho constar su esperanza de

1 Véase la resolución WHA11.16.
2 Act. of. Org. mund. Salud 83, 18 (resolución EB21.R41)

y Anexo 13, parte 1

que se hagan nuevas contribuciones voluntarias en
cuantía que permita financiar las actividades proyecta-
das para los años 1959 y siguientes, cuyo costo ascen-
derá durante el periodo de 1959 -1962 a la suma apro-
ximada de $27 000 000.

3.2 El Director General desea encarecer la impor-
tancia de que en fecha próxima aporten contribuciones
suplementarias los Estados Miembros de la Organi-
zación, que son la fuenta principal de las contribucio-
nes voluntarias a la Cuenta Especial, para que pueda
proseguirse e intensificarse eficazmente el programa
de erradicación del paludismo sin tropezar con las
dificultades que resultan de la falta de recursos finan-
cieros.

4. Situación de la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo el 30 de abril de 1958

4.1 La situación de la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo el 31 de diciembre de 1957
se detalla en el Informe Financiero para 1957. 3

4.2 En 30 de abril de 1958 las contribuciones reci-
bidas desde el establecimiento de la Cuenta Especial
son las siguientes :

1956 China
Alemania

uss
4134,00

uss

República Federal de 47 619,05
Brunei 9 900,99
Irak 4 200,00
Líbano 2 242,41 68 096,45

1957 Turquía 35 714,29
Sudán 3 012,00
Líbano 1 577,18
Grecia 1 000,00
Libia 1 500,00
Estados Unidos de América 5 000 000,00
Italia 4 3 200,00
Donaciones de particulares 904,52 5 046 907,99

1958 Italia 9 600,00
Donaciones de particulares . 642,35 10 242,35

TOTAL 5 125 246,79

3 Act. of Org. mund. Salud 85
*De la contribución de $20 000 ofrecida por Italia no se han

recibido hasta ahora más que $12 800, por lo que todavía queda
pendiente una diferencia de $7200.
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Anexo 7
[Traducción de A11 /AFL /13 - 13 de mayo de 1958]

INFORME SOBRE LA COORDINACION EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y SOBRE

LAS DECISIONES ADOPTADAS AL RESPECTO POR ESAS ORGANIZACIONES 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Ajustes por lugar de destino, Ginebra

1.1 La Décima Asamblea Mundial de la Salud, des-
pués de haber recibido el informe sobre el examen del
régimen de sueldos, subsidios y prestaciones, 2 que
había pedido al Director General, adoptó la resolución
WHA10.48, que se reproduce a continuación :

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;

Considerando que algunas de esas decisiones
plantean importantes problemas de coordinación; y

Considerando que esos problemas deberían exa-
minarse con arreglo al vigente sistema de coordina-
ción entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados,

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 clasificado con arreglo a esas mismas consi-
deraciones, a reserva de que el Consejo de Adminis-
tración de la OIT tome una decisión análoga res-
pecto a Ginebra, en su próxima reunión;

2. APRUEBA el propósito manifestado por el Direc-
tor 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 varia-
ciones 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.

1 Véase la resolución WHA11.18.
2 Act. of. Org. mund. Salud 79, Anexo 15

1.2 Evolución de la situación después de la Décima
Asamblea Mundial de la Salud

1.2.1 El Consejo de Administración de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, que se reunió inme-
diatamente después de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud, adoptó una decisión análoga.

1.2.2 La Asamblea General de las Naciones Unidas
en su 120 periodo de sesiones, celebrado en otoño
de 1957, examinó una petición del Secretario General
para aplicar una decisión semejante al personal
de las Naciones Unidas destinado en Ginebra, que
consideraba equitativa en relación con el personal de
la OIT y de la OMS. Después de un largo debate, du-
durante el cual varios delegados de la Quinta Comisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas cri-
ticaron las decisiones de la OIT y de la OMS, la Asam-
blea General adoptó la resolución 1221 (XII) que se
reproduce a continuación

La Asamblea General,

Recordando su resolución 1095 (XI) de 27 de
febrero de 1957 sobre el régimen de sueldos, subsi-
dios y prestaciones de las Naciones Unidas,

Habiendo examinado los informes del Secretario
General y de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto sobre la cuestión
de la clasificación de Ginebra en el sistema de ajustes
por lugar de destino oficial establecido en virtud de
dicha resolución,

Tomando nota de que la Asamblea Mundial de la
Salud y el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo han decidido aplicar al
personal de esos organismos que preste servicios en
Ginebra el ajuste por lugar de destino oficial pre-
visto para la clase 2 en el plan de ajustes,

1. Decide que a partir del 10 de agosto de 1957
se aplique a los funcionarios de las Naciones Unidas
en Ginebra el ajuste por lugar de destino oficial pre-
visto para la clase 2 en el plan de ajustes;

2. Decide que se siga considerando el 10 de enero
de 1956 como fecha básica para calcular las variacio-
nes del costo de vida en Ginebra a los efectos de
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determinar el ajuste por lugar de destino oficial
aplicable a los funcionarios de las Naciones Unidas;
3. Expresa la esperanza de que los órganos legis-
lativos competentes de la Organización Internacio-
nal del Trabajo y de la Organización Mundial de la
Salud reconsiderarán, a la luz de la disposición del
párrafo 2 de la presente resolución, la fecha a partir
de la cual deben calcularse las variaciones del costo
de vida en Ginebra para los efectos de determinar
el ajuste por lugar de destino oficial aplicable a los
funcionarios de dichos organismos.

1.3 El sistema de ajustes por costo de vida

1.3.1 Para entender las consecuencias de la resolu-
ción de la Asamblea General es necesario examinar
brevemente los principios del sistema de ajuste de
sueldos por costo de vida aplicado por las Naciones
Unidas y los organismos especializados. Desde el
momento de su creación, han atribuido esas organiza-
ciones gran importancia al establecimiento de un
sistema internacional de sueldos para el personal pro-
fesional con objeto de conseguir que, cualquiera que
sea su lugar de destino, ese personal se encuentre en
situación equivalente, reciba las mismas pensiones, etc.
Las organizaciones han reconocido que sólo puede
mantenerse una base común si el sistema de sueldos y
subsidios tiene prevista la aplicación de ajustes por
costo de vida de importancia variable según los dis-
tintos lugares en que trabaje el personal, a fin de refle-
jar las diferencias entre el poder adquisitivo de los
sueldos básicos en esos lugares diferentes según el
costo de vida respectivo. En resumen, el sistema de
ajuste de sueldos por costo de vida es necesario
para mantener la igualdad de los niveles de vida entre
las zonas donde el sueldo básico tiene diferente poder
adquisitivo.

1.3.2 Cualquier sistema que tenga por objeto evaluar
la relación entre el costo de vida de diferentes lugares
ha de apoyarse necesariamente en una base común
que sirva de patrón para evaluar los costos en todos
los lugares. En teoría podría utilizarse a esos efectos
una serie de cifras hipotéticas. Por razones prácticas
y para que el personal pueda comprender con mayor
facilidad el funcionamiento del sistema, las organiza-
ciones han llegado a la conclusión de que debía em-
plearse como base el costo efectivo de la vida en un
lugar y en un momento determinados. Es evidente
que los costos han de referirse a una fecha dada
a fin de que la base consista en una cantidad fija.
En un principio, las organizaciones de las Naciones
Unidas tomaron como base el costo de vida para un
funcionario medio en Nueva York el 1 de mayo de
1950. Se escogió Nueva York como lugar de referencia
por estar allí la Sede de las Naciones Unidas y el mes
de mayo de 1950 porque entonces entró en vigor el
sistema actual de sueldos del personal profesional.

1.3.3 El Comité de Estudio de Sueldos establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su décimo periodo de sesiones tenía que escoger,

según se indicaba en un informe anterior, entre las
dos posibilidades siguientes : recomendar que la base
continuase situada en Nueva York el mes de mayo de
1950 y que se adaptase el sistema de sueldos básicos
para incorporar los ajustes por costo de vida efectuados
en Nueva York entre 1950 y 1956, o trasladar la base
a otro lugar y a otro momento de manera que pudiera
evitarse una modificación en el sistema básico de suel-
dos. El Comité escogió esta última solución y, como
es sabido, recomendó que la escala existente, que
databa de 1950, pasase a ser sin cambio alguno la
nueva escala de 1956, pero tomando Ginebra como
base; y recomendó en consecuencia que se adoptase
como nueva base para el sistema de ajuste de sueldos
por costo de vida el costo de vida calculado para un
funcionario medio en Ginebra el I de enero de 1956.

1.3.4 Partiendo de ese principio, el Comité de Estu-
dio de Sueldos recomendó además que todas las ciu-
dades donde estuviera situada la sede de las diversas
organizaciones (Nueva York, Montreal, París, Roma
y Ginebra) se clasificasen, según el costo de vida, a
partir del 1 de enero de 1956, y fijó los criterios con
arreglo a los cuales los jefes ejecutivos de las organi-
zaciones deberían establecer una clasificación aná-
loga para el resto de los lugares de destino (que en
total son probablemente 149). Según se indicaba en el
informe del Director General a la Décima Asamblea
Mundial de la Salud, las recomendaciones del Comité
de Estudio de Sueldos tuvieron por efecto disminuir
en un 3 % los sueldos del personal profesional, porque
al cambiar la base del sistema de ajustes por costo
de vida, ese personal tenía que absorber un aumento
en el costo de vida de aproximadamente un 3 %, en la
medida en que no se le diera otra compensación al
clasificar la categoría por costo de vida (o el ajuste
por lugar de destino) de la localidad correspondiente.

1.4 Decisiones sobre la clasificación de los lugares de
destino

1.4.1 Según se decía en el informe a la Décima Asam-
blea Mundial de la Salud, el Comité de Estudio de
Sueldos recomendó que, teniendo en cuenta la situa-
ción de Nueva York el 1 de enero de 1956, se incluyese
esa ciudad en la clase 4 (15% de aumento) con respecto
a Ginebra el mismo día, en atención a una serie de ele-
mentos de juicio de carácter general (la relación exacta
entre el costo de vida de las dos ciudades venía a ser
de un 8 % más en Nueva York). De acuerdo con la
recomendación del Secretario General de las Naciones
Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas
decidió, en el caso de Nueva York, fijar el ajuste, no
a partir del 1 de enero de 1956, sino a partir del 1 de
enero de 1957, teniendo en cuenta un nuevo aumento
de aproximadamente un 3 % registrado el año 1956
en el costo de vida en Nueva York, además de otros
factores que representaban un valor aproximado de un
2 %; y estableció así en la clase 5 (20% de aumento)
el ajuste por destino en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York con efectos a partir del 1

de enero de 1957.
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1.4.2 Se indicaba también en el informe a la Décima
Asamblea Mundial de la Salud que en la primavera
de 1957 los jefes ejecutivos consideraron necesario,
por razones prácticas, fijar la clase de todos los lugares
de destino distintos de la sede respectiva, con referencia
al 1 de enero de 1957, ya que faltaban datos para
hacerlo con efectos retroactivos a partir del 1 de enero
de 1956.

1.4.3 Entendiéndolo así, la Décima Asamblea Mun-
dial de la Salud decidió que las consideraciones que la
Asamblea General de las Naciones Unidas había
tenido presentes en el caso de Nueva York debían asi-
mismo aplicarse a todos los lugares de destino donde
todavía no se hubiera hecho, y decidió, en consecuencia,
incluir a Ginebra en la clase 2, tomando como fecha
el 1 de enero de 1957 (pero sin efectos en la nómina
hasta el 1 de junio de 1957). El Consejo de Adminis-
tración de la OIT tomó, por las mismas razones, una
decisión análoga. Adviértase que ninguna de esas
decisiones ha alterado en lo más mínimo la base del
sistema, que es el nivel de los precios registrados en
Ginebra el 1 de enero de 1956.

1.5 Situación actual

1.5.1 La Asamblea General, al adoptar en su duo-
décimo periodo de sesiones la resolución antes trans-
crita, no ha tomado ninguna medida para modificar
su decisión anterior sobre Nueva York, ni con respecto
a la clase, ni con respecto a la fecha.

1.5.2 Téngase presente además que la clasificación
de ajustes por lugar de destino de todos los demás
lugares del mundo está ya fijada o en trámite de fija-
ción con referencia al 1 de enero de 1957 o a una fecha
posterior. En tales circunstancias, el Director General
no encuentra motivo alguno para hacer a la Asamblea
una recomendación que no sea la de tomar nota de
la resolución de la Asamblea General.

2. Informe del Comité Administrativo de Coordinación
sobre cuestiones administrativas

2.1 El Comité Administrativo de Coordinación adop-
tó en su periodo de sesiones de mayo de 1958 el siguien-
te informe 1 sobre cuestiones administrativas de interés
para la OMS :

28. Los miembros interesados pondrán en cono-
cimiento de la Asamblea General y de los órganos
competentes de los organismos especializados los
resultados de las consultas del CAC sobre cuestiones
administrativas. Se examinaron diversas cuestiones
referentes a la aplicación de un nuevo régimen común
de sueldos, subsidios y prestaciones. Después de
celebrar consultas con la Junta Consultiva de Admi-
nistración Pública Internacional, se está concertando
la adopción de disposiciones de carácter financiero
para que el CAC nombre un reducido comité de

1 Documento NU E /3108

expertos ajenos a las organizaciones que preparará
recomendaciones sobre la manera de administrar
el régimen de ajustes de sueldos por lugar de destino
oficial. Se ha emprendido un estudio analítico de las
condiciones de servicio del personal de la categoría
de Servicios Generales, prestándose particular aten-
ción a los problemas prevalecientes en las oficinas
regionales. En el otoño se constituyó un grupo de
expertos encargado de estudiar la cuestión de las
remuneraciones en relación con la base para el
cálculo de las pensiones. El CAC se refirió a esta
cuestión en su último informe, y el grupo de expertos
presentará su informe el verano próximo. El CAC
examinó y aprobó un informe provisional de la
Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional sobre normas comunes para la clasificación
de los puestos y, conforme a lo solicitado por la
Junta, actualmente se hacen gestiones para obtener
de cada una de las organizaciones el material básico
que necesitará la Junta en las futuras etapas de su
labor.

29. Se examinó el progreso alcanzado en el
desarrollo de los servicios comunes en las oficinas
regionales y locales, y se señaló que el Secretario
General deberá presentar un informe sobre esta
cuestión en el próximo periodo de sesiones de la
Asamblea General.

30. Los jefes ejecutivos de los organismos especia-
lizados que tienen sus sedes en Ginebra, y que utilizan
el Palais des Nations periódicamente para algunas
de sus reuniones principales, expresaron su satisfac-
ción por la labor que han emprendido las Naciones
Unidas para la ampliación y el mejoramiento
de las instalaciones de que dispone ese edificio
para las reuniones. Al mismo tiempo, señalaron
que, no obstante la necesidad de una ampliación
correspondiente de la capacidad de las oficinas
situadas en la zona de conferencias, en realidad
se había reducido esa capacidad en parte debido
a la ampliación de las salas de conferencias.
Asimismo, se está comprobando que la falta de
espacio de oficinas para los organismos que tienen
su sede en el Palacio los obliga a ocupar las oficinas
reservadas para las conferencias. Los miembros del
CAC interesados sugirieron que se prestara atención
a este problema, incluyendo en este estudio la cues-
tión de un adecuado espacio de oficinas reservadas
a los ocupantes permanentes del Palais, con miras
a encontrar una pronta solución. Al apoyar esta
sugestión, los jefes ejecutivos de los demás orga-
nismos especializados señalaron la importancia
que atribuían al hecho de tener a su disposición
oficinas para su uso particular cuando debían
asistir a las reuniones que se celebran en el Palais.

31. El pabellón de las Naciones Unidas en la expo-
sición universal internacional de Bruselas fue inau-
gurado el 26 de abril por el Director General de la
OIT en nombre de la familia de organizaciones de las
Naciones Unidas. El CAC desea dejar constancia
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de que agradece la cooperación de las autoridades
belgas y de la asociación belga « UNEXPO »
que hicieron posible esta exposición conjunta.

32. El CAC considera que sería muy conveniente
que el Convenio Internacional para la Protección
de la Propiedad Industrial, que será revisado en una
conferencia intergubernamental que ha de cele-
brarse en Lisboa en el próximo mes de octubre,
contuviera una disposición que protegiese las ban-
deras y otros emblemas de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados en la misma
forma que los emblemas y banderas de cada Estado.
El Comité convino además en que sería útil que esta
protección abarcara la protección contra el uso
comercial no autorizado de los nombres y las abre-
viaturas reconocidas de las Naciones Unidas y
los organismos especializados. Consideró que tal
medida sería un complemento natural de la que

1. Introducción

había tomado la Asamblea General en su resolu-
ción 92 (I) 1, que recomendó que « los Miembros
de las Naciones Unidas adopten las medidas legis-
lativas o de otra clase que sean necesarias para
impedir el uso, sin autorización del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, del emblema, sello
oficial, nombre de Naciones Unidas, y abreviaturas
de su nombre mediante el uso de las letras iniciales,
especialmente con fines comerciales como marcas
de fábrica o rótulos comerciales ». El CAC estimó
asimismo que convenía seguir estudiando la cuestión
de la protección con patente que debía hacerse
extensiva a las organizaciones internacionales.

2.2 El Consejo Económico y Social examinará el
informe del Comité Administrativo de Coordinación
en su reunión de julio de 1958. Ese informe se presenta
a la Asamblea de la Salud con objeto de que ésta pueda
tomar nota de él si lo desea.

Anexo 8

[Traducción de All /AFL /15 - 23 de mayo de 1958]

INSTALACIONES DE LA SEDE 2

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 Puede asegurarse ya que los gastos de construc-
ción del edificio de la Oficina Regional para el Pací-
fico Occidental (véase el Anexo 10) no llegarán a los
$100 000 asignados en el proyecto de programa y de
presupuesto del Director General para 1959, 3 en
concepto de reintegro al Fondo de Operaciones
(Sección 9 de la Resolución de Apertura de Créditos).
En vez de proponer que los gastos presupuestos para
1959 se reduzcan en cuantía equivalente a la parte de
esa asignación que no se emplee en la construcción del
edificio, el Director General se considera en el deber
de señalar a la atención de la Asamblea Mundial de
la Salud las necesidades a largo plazo de la Sede en
materia de locales y de recomendar que se vea si no ha
llegado ya el momento de adoptar las medidas ade-
cuadas para atenderlas.

1 La Conferencia General de la UNESCO y la Asamblea
Mundial de la Salud han aprobado resoluciones análogas.

2 Véase la resolución WHA11.23.
3 Véase Act. of. Org. round. Salud 81, XVIII.

2. Instalaciones actuales

2.1 Los locales de oficinas de la Sede, insuficientes
desde hace algún tiempo, lo serán todavía más cuando
la ejecución del programa de erradicación del paludis-
mo, que exigirá la contratación de personal suple-
mentario, haya alcanzado toda su intensidad.

2.2 Cuando se decidió aceptar la oferta de las
Naciones Unidas y se instalaron los servicios de la Sede
en el Palais des Nations, es decir, en 1948 y 1949, se
contaba con que el desarrollo ulterior de la Organi-
zación elevaría las plantillas de personal de la Sede
a unos 400 ó 450 funcionarios. En ese momento no se
había emprendido todavía el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica y se calculó que para instalar
debidamente al personal, dejando margen para una
posible expansión de actividades, harían falta unos
310 despachos. Para disponer de ellos hubiese sido
necesario proceder en el Palais des Nations a un pro-
grama de obras de ampliación de un coste muy
superior a la generosa contribución del Gobierno de
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Suiza y, por razones de economía, se decidió reducir el
número de despachos a 295, contando en ese número
varios despachos dobles para altos funcionarios y
algunas salas espaciosas para las reuniones de comités,
instalación de archivos, etc.

2.3 En virtud del acuerdo concertado con las Na-
ciones Unidas en febrero de 1950, la OMS facilitó
los fondos necesarios para costear la construcción
de nuevos locales y la transformación de una parte
del Palais des Nations, con objeto de disponer de unos
210 despachos.

2.4 Como contrapartida de los fondos que se indican
en el párrafo 2.3, las Naciones Unidas alquilaron a la
OMS por 99 años unos 295 despachos, con opción
para arrendar locales suplementarios en caso de que la
OMS los necesitase y las Naciones Unidas estuvieran
en condiciones de facilitárselos.

2.5 En los años siguientes a la firma del acuerdo, la
OMS tuvo que desalojar algunos despachos pequeños
para establecer la sala de lectura de su biblioteca, y
ampliar el espacio disponible para los archivos, los
servicios de mecanografía, etc. Algunas transforma-
ciones internas permitieron, en cambio, habilitar un
reducido número de despachos pequeños. Como resul-
tado de esos cambios, la OMS disponía a fines de
1955 de 271 despachos, ocho salas grandes (sala de
lectura de la biblioteca, locales del servicio de meca-
nografía, archivos, salas de conferencias, agencia de
viajes, etc.) y cuatro salas de reuniones para comités.
En la misma fecha estaban instalados en esos 271 des-
pachos 436 funcionarios de la Sede y 46 de la Oficina
Regional para Europa, es decir un total de 482 perso-
nas, que rebasaba el máximo previsto por la OMS al
arrendar esos locales a las Naciones Unidas.

2.6 En la 17a reunión del Consejo Ejecutivo, 1 el
Director General dio cuenta de la insuficiencia del
espacio disponible con ocasión de examinarse los
gastos presupuestos para la conservación de locales.
El Director General no propuso entonces ninguna
medida especial, pues esperaba que el traslado de la
Oficina Regional para Europa, que ocupaba en ese
momento 27 despachos, mejoraría algo la situación de
los servicios de la Sede. Así ocurrió, en efecto, pues
se pudo instalar de manera más racional al personal de
la Sede, pero la mayoría de los despachos desalojados
por la Oficina Regional fueron rápidamente ocupados
por el personal suplementario contratado para la Sede,
cuya plantilla pasó de 436 puestos a comienzos de

' Act. of. Oig. ,nand. Salud 69, Apéndice 15

1956, a 460 a fines de 1957 y alcanzó a fines de abril
de 1958 la cifra de 519 personas. El número de puestos
previstos para los servicios de la Sede en el presupuesto
de 1958 es de 470 con cargo al presupuesto ordinario,
42 con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y 25 con cargo a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, es decir, un total de 537,
sin contar el personal temporero o en comisión de
servicio y los consultores por corto plazo.

3. Necesidad de locales suplementarios

3.1 Es de prever que la ampliación de las actividades
técnicas de la OMS, y en particular de las correspon-
dientes al programa de erradicación del paludismo, exi-
girán nuevos aumentos en la plantilla de personal de la
Sede. Ha llegado, pues, el momento de buscar nuevos
locales, sea en el Palais des Nations o en otro lugar.
Enterado que las Naciones Unidas no están en condi-
ciones de poner a disposición de la OMS esos locales,
el Director General ha entablado negociaciones con
las autoridades del Cantón de Ginebra a fin de arren-
dar en el Centre international, sito en la Place des
Nations, varios despachos ocupados en la actualidad
por la Oficina Internacional del Trabajo y que ésta
dejará libres en julio de 1958. El alquiler anual es de
Fr. s. 50 por m2 más Fr. s. 7 por m2 en concepto de
gastos de calefacción. La limpieza de los despachos y
cualquier otro servicio correrá de cuenta de la OMS.

3.2 Esa solución además de ser costosa no resulta
satisfactoria desde el punto de vista administrativo.
Por otra parte, si se dispusiera de nuevos locales en el
Palais des Nations sería posible instalar a todo el per-
sonal de la Sede en el mismo edificio. Ello supondría,
sin embargo, una nueva ampliación del Palais, a la cual
las Naciones Unidas no se opondrían siempre que no les
ocasionara ningún gasto.

3.3 La Secretaría ha emprendido un estudio preli-
minar del problema para determinar con la mayor
precisión posible las necesidades actuales y futuras de
la Sede en materia de locales. Las Naciones Unidas
y la OIT - que alterna con las otras organizaciones en
el uso de los locales para conferencias - están inte-
resadas en la ampliación del Palais y dispuestas a pro-
ceder inmediatamente a un estudio conjunto de la
cuestión.

3.4 El Comité Administrativo de Coordinación exa-
minó el problema en su periodo de sesiones de mayo
de 1958 y propuso en el correspondiente informe que se
estudiara el problema de los locales del Palais des
Nations (véase el Anexo 7, sección 2.1).
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4. Posibles métodos de financiamiento

Para el caso de que la OMS tenga que costear
en último término la ampliación de los locales de la
Sede, el Director General propone a la Asamblea
Mundial de la Salud que se establezca un nuevo Fondo

de Obras y Construcciones de la Sede, en el cual se
ingresarían con cargo al presupuesto de 1959 las canti-
dades cuyo reintegro al Fondo de Operaciones no es
imperativo en aplicación de lo dispuesto en la Sección 9
de la Resolución de Apertura de Créditos.

Anexo 9
[Traducción de A11 /AFL /2 - 17 de abril de 1958]

MODIFICACION DEL ANEXO VII A LA CONVENCION SOBRE LOS PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS'

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La Décima Asamblea Mundial de la Salud acordó
por la resolución WHA10.26 modificar el texto del
Anexo VII a la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados, con
objeto de que se reconocieran a cualquier Director
General Adjunto de la Organización Mundial de la
Salud prerrogativas e inmunidades diplomáticas. En
esa ocasión la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos examinó un informe del
Director General sobre ese asunto (documento
A10 /AFL /I1 2), que decía así en uno de sus párrafos :

Conviene asimismo señalar que los subdirectores
generales de la Organización Internacional del Tra-
bajo están acogidos también a los privilegios e
inmunidades 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 orga-
nismos especializados, estudiará las disposiciones de
la Convención acerca de otros altos funcionarios
de la Organización, con objeto de ver si hay posi-
bilidad de adaptarlas a su categoría y a sus funciones,
y de igualarlas con las que se aplican a los funciona-
rios del mismo rango en la Organización Interna-
cional del Trabajo. El Director General informará
oportunamente de estas gestiones a una futura
Asamblea de la Salud.

1 Véase la resolución WHA11.30.
' Véase Act. of Org. mund. Salud 79, Anexo 9.

El Director General ha seguido estudiando los diver-
sos problemas relacionados con las categorías de altos
funcionarios de la Organización Mundial de la Salud
a los que en virtud de la citada Convención deben
reconocerse privilegios diplomáticos, y con este fin
consultó con los Directores Generales de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación
y de la Organización Internacional del Trabajo. En
las secciones 1 a 5 del apéndice al presente informe se
reproduce la correspondencia cruzada entre el Director
General y los directores generales de esos organismos
especializados.

Las contestaciones recibidas han confirmado al
Director General en su opinión de que los subdirec-
tores generales y los directores regionales de la
Organización Mundial de la Salud deben estar acogi-
dos a las prerrogativas diplomáticas previstas en el
Anexo VII a la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados.

El parecer expresado en esa correspondencia por el
Director General y por los directores generales de los
organismos consultados se ha puesto en conocimiento
del Secretario General de las Naciones Unidas (véase
el Apéndice, sección 6). En el momento de preparar
el presente informe no se habían recibido las obser-
vaciones del Secretario General de las Naciones
Unidas.
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1. Carta del 14 de noviembre de 1957, dirigida por el Director
general de la Organización Mundial de la Salud al Director
General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura 1

Tengo la honra de referirme a la cuestión de los privilegios
e inmunidades que se reconocen a ciertas categorías de altos
funcionarios con arreglo a lo dispuesto en la Convención sobre
los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
y en sus distintos anexos.

Sin duda recordará usted que ya hemos tenido ocasión de sos-
tener correspondencia sobre uno de los aspectos de esa cuestión
cuando las Naciones Unidas comunicaron a los diversos orga-
nismos especializados las « Instrucciones para la expedición
del laissez-passer de tapas rojas de las Naciones Unidas a los
funcionarios de los organismos especializados ». Como conse-
cuencia de esas instrucciones, dejó de darse a ciertos altos fun-
cionarios de la Organización Mundial de la Salud - el Director
General Adjunto, los subdirectores generales y los directores
regionales - el trato que venía dándoseles en lo que respecta
al estampado del sello o la inscripción « diplomático » en los
laissez-passer de tapas rojas de las Naciones Unidas expedidos
a su nombre. En su carta del 31 de diciembre de 1956 indicaba
usted que el examen de la cuestión del laissez-passer de tapas
rojas de las Naciones Unidas por el Comité Administrativo de
Coordinación no había sido completo, y si hubiera una peti-
ción para que se examinara de nuevo el asunto, usted se sumaría
a ella.

Ulteriormente, la Décima Asamblea Mundial de la Salud
acordó modificar el Anexo VII a la Convención sobre los Pri-
vilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, aña-
diendo el siguiente párrafo : « 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 ». En la correspondencia que sobre ese asunto
crucé con el Secretario General de las Naciones Unidas, me
reservé la posibilidad de proceder a un nuevo examen de los
diversos problemas que guardan relación general con las cate -
gorías de altos funcionarios que en virtud de las disposiciones
de la Convención deberían estar acogidos a los privilegios
e inmunidades diplomáticas, examen que no tendría que limi-
tarse forzosamente a la cuestión del laissez-passer de tapas rojas.
A ese respecto me permito señalar a su atención el siguiente
párrafo del documento A10 /AFL /11 que presenté a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos de la Asam-
blea de la Salud cuando se ocupó de la modificación del Anexo
VII a la Convención

II. Conviene asimismo señalar que los subdirectores generales
de la Organización Internacional del Trabajo están acogidos
también a los privilegios e inmunidades 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 direc-
tores generales de los demás organismos especializados,
estudiará las disposiciones de la Convención acerca de otros
altos funcionarios de la Organización, con objeto de ver si
hay posibilidad de adaptarlas 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.

1 El Director General envió en la misma fecha comunicaciones
de contenido análogo a los directores generales de la FAO y de
la OIT.

Apéndice

El Director General informará oportunamente de esas ges-
tiones a una futura Asamblea de la Salud.

En lo que se refiere a la Organización Mundial de la Salud,
creo que las prerrogativas « diplomáticas » previstas en la Con-
vención deben concederse también a los funcionarios de la OMS
que tienen categoría de Subdirector General y de Director Regio-
nal. Esta opinión se funda en los siguientes hechos :

(a) En la Sección 22 de la Convención se estipula que «los
privilegios e inmunidades se otorgan a los funcionarios
únicamente en interés de los organismos especializados y no
en su beneficio personal »; por consiguiente, esos privilegios
e inmunidades deben ser proporcionados a la importancia que
tienen para la Organización las funciones de los interesados.

(b) En el Acuerdo de Residencia concertado entre la Orga-
nización y el Consejo Federal Suizo y en los celebrados con los
países donde la OMS ha establecido sus Oficinas Regionales, se
reconoce la condición de «diplomáticos» a los subdirec-
tores generales y a los directores regionales de la Organi-
zación. Es, por eso, muy de desear que las disposiciones de la
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Orga-
nismos Especializados en lo que respecta a esos funcionarios
no difieran de lo estipulado en estos Acuerdos de Residencia.

(c) En numerosas ocasiones, los subdirectores generales y
los directores regionales actúan en mi nombre, lo mismo
en la Sede que en las regiones, cuando ni yo ni el Director
General Adjunto podemos participar en las conferencias,
reuniones o comisiones a que se me invita.

(d) Por su estructura regional, la Organización Mundial de
la Salud posee características administrativas particulares y
al frente de cada oficina regional hay un director que, en
todos los Estados de la zona geográfica interesada, es el más
alto funcionario de la Organización. Los directores regionales
ocupan en la Organización una posición muy elevada y sus
puestos están clasificados por encima de las categorías pre-
vistas en la escala de sueldos.

Con objeto de informar sobre esta cuestión en una de las
próximas reuniones de la Asamblea de la Salud, conforme se
indica en el citado párrafo del documento A10 /AFL /11, agra-
decería a usted que me hiciera saber su opinión sobre este asunto
y me dijera si, a su entender, deben reconocerse también a los
subdirectores generales de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura las prerro-
gativas diplómáticas previstas en la Convención sobre los Pri-
vilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados y en
los correspondientes anexos.

2. Carta del 3 de enero de 1958, dirigida por el Director General
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura al Director General de la Organización
Mundial de la Salud

Tengo la honra de acusar recibo de su carta A3/85/6 de fecha
14 de noviembre de 1957, relativa a los privilegios e inmunidades
que se reconocen a ciertas categorías de altos funcionarios de los
organismos especializados.

Me pide usted en su carta que le dé a conocer mi opinión sobre
ese asunto y, en particular, sobre la procedencia de hacer exten-
sivas a los Subdirectores Generales de la UNESCO las dispo-
siciones pertinentes de la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados con objeto de
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equipararlos en privilegios e inmunidades a los enviados diplo-
máticos.

Mi respuesta a esta última pregunta es afirmativa.
Por haberse suprimido en la UNESCO el puesto de Director

General Adjunto, los subdirectores generales son, después del
Director General, los funcionarios de más categoría de la Orga-
nización. Esta situación es reciente y no existía cuando se adoptó
la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Orga-
nismos Especializados, por lo que no se menciona a los subdi-
rectores generales en el Anexo relativo a la UNESCO. Lo
mismo cabe decir en lo que respecta al Acuerdo de Residencia
concertado con el Gobierno de Francia el 2 de julio de 1954.

Ello no obstante, y teniendo en cuenta que los subdirectores
generales habían sido nombrados después de esa fecha, el Go-
bierno de Francia accedió a reconocerles - pese a no haber en el
Acuerdo ninguna disposición expresa sobre ellos - las mismas
prerrogativas que a los jefes de las misiones diplomáticas acre-
ditadas en Francia.

Los subdirectores generales de la UNESCO deben, a mi en-
tender, recibir un trato semejante en el territorio de todos los
Estados Miembros por lo que convendría incluir las disposiciones
necesarias en el Anexo IV a la Convención sobre los Privilegios
e Inmunidades de los Organismos Especializados.

Creo además que sería conveniente que la cuestión de las
prerrogativas diplómaticas de los subdirectores generales de los
organismos especializados fuera examinada por el Comité Ad-
ministrativo de Coordinación de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados, el cual, como dice usted en su carta,
ha tenido ya ocasión de ocuparse del asunto, por lo menos indi-
rectamente.

Mucho le agradecería que me comunicara su parecer sobre ese
particular y si piensa pedir que la cuestión figure en el orden del
día del CAC.

3. Carta del 14 de enero de 1958, dirigida por el Director Gene-
ral de la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación al Director General de la Organi-
zación Mundial de la Salud

Tengo la honra de referirme a su carta A3/85/6 del 14 de no-
viembre de 1957, relativa a la cuestión de los privilegios e in-
munidades prevista en la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados, para ciertas
categorías de altos funcionarios.

A mi juicio, la condición diplomática a que alude la Conven-
ción sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados con motivo de la expedición del laissez-passer
de las Naciones Unidas debe interpretarse del mismo modo para
los funcionarios de los organismos especializados que para los
de las Naciones Unidas.

La FAO no tiene en la actualidad subdirectores generales,
pero sí funcionarios de categoría de director principal.

Con arreglo a las disposiciones del Acuerdo de Residencia con-
certado con el Gobierno de Italia (Ley de Derecho Público
No 11, de Italia, de fecha 9 de enero de 1951), el Director General
Adjunto, los adjuntos especiales del Director General, los repre-
sentantes regionales, los funcionarios principales del despacho
del Director General, los directores y directores adjuntos de las
divisiones y los demás altos funcionarios que el Director Gene-
ral designe, por razón de sus cargos, disfrutarán de privilegios,
inmunidades, exenciones y facilidades que en ningún caso serán
inferiores a los que se reconocen a los miembros del Cuerpo
Diplomático.

En el canje de notas verificado el 31 de octubre de 1950 entre
el Gobierno de Italia y el Director General de la FAO para la
aplicación del Acuerdo, se acordó lo que sigue :

(1) Tomando como base la actual plantilla de personal de
la FAO, el número total de funcionarios a que se aplican las
disposiciones de la presente subsección no excederá de cin-
cuenta. En caso de aumento de la plantilla de personal se
modificará en consecuencia el citado número.
(2) Entre esas cincuenta personas, el Gobierno de Italia
reconocerá la categoría de Ministro Plenipotenciario a un
número limitado de altos funcionarios (que no excederá de
doce), a saber, los adjuntos especiales del Director General,
los representantes regionales y los directores de división.

La sección 18 del Acuerdo concertado entre el Gobierno de
Egipto y la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación, acerca de la Oficina Regional de la
FAO para el Cercano Oriente, dispone lo que sigue :

Sección 18

(a) Además de los privilegios e inmunidades que se especi-
fican en la Sección 17 [privilegios e inmunidades comunes a
todos los miembros del personal] :

(i) el Director General, el Director General Adjunto, el
representante regional en Egipto y su adjunto, así como sus
cónyuges e hijos menores, gozarán de los privilegios, in-
munidades, exenciones y facilidades que se reconocen a los
enviados diplomáticos conforme a los usos del derecho
internacional;
(ii) a propuesta del Representante Regional, el Ministerio
de Asuntos Exteriores reconocerá también, a título indivi-
dual, privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades
iguales cuando menos a las que se reconozcan a las personas
de categoría equiparable del Cuerpo Diplomático, a algunos
altos funcionarios de la FAO, cuando así proceda hacerlo
por razón del cargo que desempeñen en la FAO. El número
de esos funcionarios se determinará de común acuerdo entre
las dos Partes;

En los mismos principios se inspiran los acuerdos relativos
a otras oficinas regionales.

Espero que estos datos le sean útiles para informar sobre el
asunto a la Asamblea de la Salud.

4. Carta del 3 de febrero de 1958, dirigida por el Director Gene-
ral de la Organización Internacional del Trabajo al Director
General de la Organización Mundial de la Salud

Tengo la honra de acusar recibo de su carta del 14 de no-
viembre de 1957 relativa a los privilegios e inmunidades que, en
virtud de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de
los Organismos Especializados, han de reconocerse a ciertas cate-
gorías de altos funcionarios.

Por lo que se refiere a la Organización Internacional del
Trabajo, el párrafo 2 del Anexo I a la citada Convención
dispone lo siguiente

El goce de los privilegios, inmunidades, exenciones y ven-
tajas 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.

Con arreglo a las disposiciones de la Convención, el Director
General Adjunto y los subdirectores generales de la OIT están,
en consecuencia, acogidos a los privilegios, inmunidades, exen-
ciones y facilidades que, conforme a los usos del derecho inter-
nacional, se reconocen a los enviados diplomáticos.

Respecto a la cuestión del laissez-passer, no existe ninguna
diferencia de forma o de color entre los que se expiden a las

1 Traducción de la OMS.
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distintas categorías de funcionarios de la OIT. Unicamente los
del Director General, el Director General Adjunto y los subdi-
rectores generales tienen, sin embargo, tapas de piel. Los
laissez-passer de los funcionarios de la OIT son expedidos por
el Director General en virtud de las disposiciones de un acuerdo
administrativo concertado al efecto entre el Director General y
el Secretario General de las Naciones Unidas en 1950 (Serie de
tratados, Vol. 68, pág. 213).

5. Carta del 24 de febrero de 1958, dirigida por el Director
General de la Organización Mundial de la Salud al Director
General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura

Tengo la honra de acusar recibo de su carta del 3 de enero
de 1958, que mucho le agradezco, sobre los privilegios e inmu-
nidades que en virtud de la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados y de los diversos
Anexos a la misma se reconocen a ciertas categorías de altos
funcionarios.

Expresa usted en su carta el parecer de que las prerrogativas
diplomáticas previstas en dicha Convención y en su Anexo IV
deberían hacerse extensivas a los Subdirectores Generales de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura. Mucho me complace observar que nuestros
puntos de vista coinciden por entero.

Me he puesto también en comunicación con los Directores
Generales de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación y de la Organización Internacional
del Trabajo, de cuyas contestaciones adjunto copia para su
conocimiento.

El mes pasado, el Consejo Ejecutivo de la Organización Mun-
dial de la Salud decidió incluir en el orden del día de la l la Asam-
blea Mundial de la Salud (que empezará el 28 de mayo de 1958)
un punto relativo a la modificación del Anexo VII a la Conven-
ción sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados. He de informar sobre ese asunto a la Asamblea
de la Salud, y creo que con la correspondencia que he cruzado
con los Directores Generales de los demás organismos especia-
lizados y con el Secretario General de las Naciones Unidas,
queda cumplido el trámite de consulta necesario para presentar
mi informe. A mi modo de ver, esa correspondencia contiene
datos suficientes para que la 11a Asamblea Mundial de la Salud
pueda adoptar respecto de la modificación del Anexo VII
a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados la decisión de que se reconozcan
prerrogativas diplomáticas a los Subdirectores Generales y a los
Directores Regionales de la Organización Mundial de la Salud.
En esas condiciones, no creo que sea necesario, desde nuestro
punto de vista, llevar el asunto al Comité Administrativo de
Coordinación y no pediré, por tanto, que se incluya en el orden
del día de dicho Comité.

6. Carta del 21 de febrero de 1958, dirigida por el Director
General de la Organización Mundial de la Salud al Secretario
General de las Naciones Unidas

Tengo la honra de referirme a mi carta del 6 de junio de 1957
en la que le comunicaba que la Décima Asamblea Mundial de
la Salud había acordado modificar el texto del Anexo VII a la
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Orga-
nismos Especializados, con objeto de que se reconocieran pri-
vilegios e inmunidades diplomáticas al Director General Adjunto
de la Organización Mundial de la Salud.

En esa ocasión, la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos de la Décima Asamblea Mundial de la

Salud examinó el documento A10 /AFL /11, uno de cuyos
párrafos dice así :

II. Conviene asimismo señalar que los subdirectores gene-
rales de la Organización Internacional del Trabajo están
acogidos también a los privilegios e inmunidades que normal-
mente se reconocen a los enviados diplomáticos. Por consi-
guiente, 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 Convención
acerca de otros altos funcionarios de la Organización, con
objeto de ver si hay posibilidad de adaptarlas a su categoría y
a sus funciones y de igualarlas con las que se aplican a los
funcionarios del mismo rango en la Organización Internacio-
nal del Trabajo. El Director General informará oportunamente
de esas gestiones a una futura Asamblea de la Salud.

Como consecuencia de lo que antecede, he seguido estudiando
los diversos problemas relacionados de un modo general con
las categorías de altos funcionarios de la Organización Mundial
de la Salud a que corresponde disfrutar de los privilegios e
inmunidades previstos en la mencionada Convención y, a ese
fin, me he puesto en comunicación con mis colegas de los orga-
nismos especializados.

En lo que se refiere a la Organización Mundial de la Salud,
creo que las prerrogativas diplomáticas previstas en la Conven-
ción deben concederse también a los funcionarios de la OMS que
tienen categoría de subdirector general y de director regional.
Esta opinión se funda en los siguientes hechos :

(a) En la Sección 22 de la Convención se estipula que «los
privilegios e inmunidades se otorgan a los funcionarios
únicamente en interés de los organismos especializados y no
en su beneficio personal »; por consiguiente, esos privilegios
e inmunidades deben ser proporcionados a la importancia que
tienen para la Organización las funciones de los interesados.

(b) En el Acuerdo de Residencia concertado entre la Orga-
nización y el Consejo Federal Suizo y en los celebrados con los
países donde la OMS ha establecido sus oficinas regionales,
se reconoce la condición de « diplomáticos » a los subdirec-
tores generales y a los directores regionales. Es, por eso,
muy de desear que las disposiciones de la Convención sobre
los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especiali-
zados en lo que respecta a esos funcionarios no difieran de lo
estipulado en dichos Acuerdos de Residencia.

(c) En numerosas ocasiones, los subdirectores generales y
los directores regionales actúan en mi nombre, lo mismo en
la Sede que en las regiones, cuando ni yo ni el Director General
Adjunto podemos participar en las diversas conferencias,
reuniones o comisiones a que se me invita.

(d) Por su estructura regional, la Organización Mundial de
la Salud tiene características administrativas particulares y al
frente de cada oficina regional hay un Director Regional que,
en todos los Estados de la zona geográfica interesada, es el
más alto funcionario de la Organización. Los directores
regionales ocupan en esta Organización una posición muy
elevada y sus puestos están clasificados por encima de las
categorías previstas en la escala de sueldos.

Antes de comunicar a usted esos puntos de vista, he creído
conveniente consultar con mis colegas de los otros organismos
especializados interesados en el asunto y me he puesto en
comunicación con los directores generales de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación y de la Organización Internacional
del Trabajo, los cuales han tenido a bien enviarme sus obser-
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vaciones. Le adjunto copias de las comunicaciones cruzadas,
a fin de que tenga usted conocimiento de las opiniones que en
ellas se expresan.

En su 2l reunión, el Consejo Ejecutivo de la Organización
Mundial de la Salud ha decidido incluir en el orden del día pro-
visional de la 11a Asamblea Mundial de la Salud, que empezará
sus sesiones el 28 de mayo de 1958, un punto relativo a la modi-
ficación del Anexo VII a la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados.

Con objeto de que la Asamblea de la Salud conozca todas las
opiniones emitidas sobre el particular y pueda modificar el Ane-
xo VII a la mencionada Convención de manera que se reconozcan
los privilegios e inmunidades diplomáticos a los subdirectores
generales y a los directores regionales de la Organización
Mundial de la Salud, mucho le agradecería que me hiciera saber
su parecer sobre este asunto, para transmitirlo a la Asamblea
de la Salud con los de los otros organismos especializados inte-
resados en la cuestión.

Anexo 10
[Traducción de Al 1/AFL/16 - 23 de mayo de 1958]

INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Curso del asunto después de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud

1.1 Se presentó un informe 2 sobre la instalación de
la Oficina Regional para el Pacífico Occidental a la
Décima Asamblea Mundial de la Salud, la cual, des-
pués de examinar los diversos aspectos de la situación,
adoptó la resolución WHA10.28, en la que decidía
aceptar la oferta hecha por el Gobierno de Filipinas
de reconocer a la Organización el derecho a usar
libremente del solar en que ha de construirse el nuevo
edificio y de contribuir con un donativo único de
500 000 pesos a los gastos de construcción. La Asam-
blea pidió al Director General que, previa consulta
con el Presidente del Consejo Ejecutivo, continuase
las negociaciones para fijar los términos de un acuerdo
con el Gobierno de Filipinas sobre los nuevos locales
y que firmase ese acuerdo. En la misma resolución,
la Asamblea además

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;

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-

1 Véase la resolución WHA11.32.
s Act. of Org. mund. Salud 79, Anexo 10

dades necesarias para sufragar los gastos de cons-
trucción que no puedan atenderse con las contri-
buciones 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 II.3.

1.2 El Director General presentó al Consejo Ejecu-
tivo en su 21a reunión un informe completo sobre la
evolución del asunto desde la Décima Asamblea Mun-
dial de la Salud hasta entonces. 3 El Consejo adoptó
la resolución EB21.R56.

1.3 Después de la 21" reunión del Consejo, el Go-
bierno de Filipinas ha extendido el documento
jurídico indispensable para ceder a la Organización
el libre uso del solar en que ha de construirse el edi-
ficio y ha entregado a la Organización el donativo
de 500 000 pesos que se han abonado al Fondo de
Obras y Construcciones. Se ha adjudicado la contrata
de las obras y está ya en curso la construcción.

2. Situación financiera

2.1 La situación financiera de las obras de construc-
ción del edificio de la oficina regional es la siguiente :
según los cálculos más recientes, el costo del edificio
ascenderá en total a unos US $540 000; y en el Fondo
de Obras y Construcciones, creado por decisión de la
Décima Asamblea Mundial de la Salud, se han recau-
dado las cantidades siguientes :

8 Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 19
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Donación del Gobierno de Filipinas

Contribuciones voluntarias :

Equivalente
en US $

Equivalente
en US $

250 000

Borneo Septentrional 3 300

Brunei 3 300

Camboja 5 000
Corea, República de 5 000
China 50 000
Federación Malaya 9 900
Fiji 2 503

Hong Kong 8 772

Laos 5 000
Países Bajos 10 000
Sarawak 8 251 111 026

Total 361 026

2.2 Se han hecho además las siguientes ofertas de
contribuciones voluntarias, cuyo importe no se ha
abonado todavía a la Organización

Equivalente
en US$

Japón 50 000
Singapur 9 900
Viet Nam 5 000

Total 64 900

2.3 Los gastos con cargo al Fondo hasta el 30 de
abril ascendían a US $235 642, lo que dejaba en aquella
fecha un saldo de US $125 384.

2.4 Cuenta habida de la estimación del costo defi-
nitivo del edificio, de las cantidades abonadas al Fondo
y de las ofertas prometidas hasta ahora, será necesario
adelantar con cargo al Fondo de Operaciones una can-
tidad aproximada de US $115 000, que se abonarán
al Fondo de Obras y Construcciones en virtud de las
facultades concedidas al Director General en el
párrafo I1.3 de la resolución WHA10.28 de la Décima
Asamblea Mundial de la Salud. Es evidente, sin em-
bargo, que la cantidad que en último término haya de
adelantarse con cargo al Fondo de Operaciones depen-
derá del coste definitivo de las obras y de la importan-
cia que tengan las contribuciones voluntarias que
puedan recibirse más adelante.

2.5 De la situación actual se desprende, pues, que
la cantidad de US $100 000 inscrita en el presupuesto
de 1958 como reintegro al Fondo de Operaciones será
enteramente utilizada con ese fin. En el estado actual
de la cuestión, el Director General juzga, por lo demás,
difícil prever si en 1959 habrá que reintegrar al Fondo
de Operaciones una cantidad mayor o menor que los
US $15 000 que, según los últimos cálculos, han de
quedar pendientes.

2. INFORME SUPLEMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de All/AFL/16 Add. 1 -9 de junio de 1958

1. A petición de algunos delegados a la Asamblea
de la Salud que desean una información complemen-
taria sobre la instalación de la Oficina Regional para
el Pacífico Occidental y, en especial, sobre el costo y
las consecuencias financieras de las obras para añadir
un piso más al edificio y sobre las razones que lo
justifican, el Director General presenta el informe
siguiente.

2. El edificio en construcción, cuyo costo se calcula
actualmente en US $540 000, se proyectó para aco-
modar a los setenta y cinco funcionarios correspon-
dientes a las plantillas de la oficina regional y a los
asesores regionales y sus secretarías en 1958 y 1959.
En el edificio se ha de instalar además el Centro de
Información de las Naciones Unidas, la Oficina
de Zona del UNICEF y la Oficina del Representante
Residente de la Junta de Asistencia Técnica con un
total de veintidós funcionarios. Se han previsto ade-
más otros tres despachos en atención a una ulterior
expansión de las actividades.

3. En el primer proyecto de construcción del
edificio 1 la estimación inicial de su costo era de

1 Véase Act. of. Org. round. Salud 76, Anexo 5, parte I.

US $500 000, y la donación de 500 000 pesos, equiva-
lentes a US $250 000, hecha por el Gobierno de Fili-
pinas, había de cubrir aproximadamente la mitad de
esos gastos. Se hizo, pues, necesario proyectar la cons-
trucción de manera que no excediera de un costo
máximo de unos US $500 000 y sólo fue posible
reservar tres despachos para la expansión ulterior de
las actividades.

4. Es evidente que tres despachos son muy insufi-
cientes para la expansión previsible y que, en efecto,
ni siquiera bastan para acomodar a los trece nuevos
funcionarios dedicados a las operaciones de erradi-
cación del paludismo que deberán realizarse en la
Región del Pacífico Occidental y que no se tuvieron
en cuenta al proyectar el edificio. Para instalar a ese
personal se necesitarían siete despachos. Aunque no
sea posible por ahora hacer previsiones sobre el per-
sonal que hará falta emplear en lo por venir, no es
imprudente inferir de la tendencia actual hacia una
progresiva ampliación de las actividades, que no
tardará en necesitarse nuevo personal y, por consi-
guiente, mayor número de despachos. La experiencia
adquirida ya hace patente que en otra oficina regional,
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recientemente instalada en locales nuevos, se nece-
sitan ya más despachos. Por esas razones, el Director
General opina que convendría examinar cuidado-
samente, antes de que terminen las obras, la posibi-
lidad de ampliar el edificio de la Oficina Regional para
el Pacífico Occidental con un piso más. Hacerlo así
sería económicamente más ventajoso que ampliarlo
ulteriormente, y la asignación de los fondos necesarios
está ya autorizada.

5. Construido antes de techar el edificio, el costo de
un piso más, donde habría espacio para veintidós
despachos, se calcula en $115 000. Si ese mismo piso
hubiera de construirse más tarde, la obra, en el su-
puesto de que los precios no aumentaran, costaría
$168 500, es decir $53 500 más. En caso de que la
Asamblea de la Salud apruebe la ampliación inme-
diata del edificio, la situación financiera será la
siguiente :

Costo total del edificio ampliado, según
us $ us s

las estimaciones actuales 655 000

Donación del Gobierno de Filipinas . 250 000

Contribuciones voluntarias, recibidas o
prometidas 1 239 926 489 926

Diferencia que deberá financiarse con ade-
lantos a cargo del Fondo de Operacio-
nes (en virtud de la facultad conferida al
Director General en el párrafo I1.3 de
la resolución WHA10.28) 165 074

Según se ve en el cuadro anterior, la cantidad que
debería retirarse del Fondo de Operaciones para
financiar el costo total del edificio ampliado sería de
$165 074, y quedaría por debajo del máximo de $250 000
autorizado por la Décima Asamblea Mundial de la

Salud como anticipo a cargo del Fondo de Opera-
ciones.

En la Parte IV : Otras Atenciones, Sección 9 de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1958
(resolución WHA10.38) se inscribió la suma de
$100 000 en concepto de reintegro al Fondo de Ope-
raciones. En el Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1959 se ha inscrito en la misma parte y sección
una suma de $100 000 con el mismo fin. 2 Gracias a
las generosas contribuciones voluntarias de los Estados
Miembros, será posible atender, según se ve, los gastos
de un edificio ampliado sin salir de los límites de las
previsiones presupuestarias y de la autorización dada
ya al Director General por la Décima Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA10.28.

6. Si la Asamblea de la Salud está de acuerdo con la
propuesta del Director General, tal vez desee adoptar
una resolución redactada en los siguientes términos :

La Ha Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las

novedades registradas respecto a la instalación de la
Oficina Regional para el Pacífico Occidental;
1. DA LAS GRACIAS a los donantes por la generosi-
dad con que han contribuido a costear la construc-
ción del edificio de la Oficina Regional;
2. HACE CONSTAR su satisfacción por los progresos
realizados hasta la fecha;
3. DA SU CONFORMIDAD a la propuesta formulada
por el Director General para que se construya
en el edificio un piso más, en la inteligencia de que el
coste de las obras no debe exceder de las cantidades
ya asignadas para su ejecución; y
4. PIDE al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo sobre la evolución ulterior de este asunto.

Anexo 11
[Traducción de A11/13 - 3 de junio de 1958]

ESTUDIO PARA LA PREPARACION DE UN PROGRAMA INTENSIVO DE INVESTIGACIONES 3

DOCUMENTO DE TRABAJO PRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La delegación de los Estados Unidos de América,
en la Reunión Conmemorativa del Décimo Aniver-
sario, propuso que la OMS emprendiera un estudio
intensivo sobre sus funciones en materia de investi-
gaciones médicas y sanitarias y sobre la necesidad y la
posibilidad de ampliar los trabajos de investigación

1 Después de haber sido preparada la parte 1 del presente
informe, se han recibido ofertas de contribuciones por valor
de US $64 000; $50 000 del Gobierno de Australia y $14 000 del
Gobierno de Nueva Zelandia.

' Véase Act. of. Org. mund. Salud 81,9.
3 Véase la resolución WHA11.35.

en todo el mundo, y que presentara a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud un programa detenidamente
preparado y acertadamente orientado para intensi-
ficar la función directiva de la OMS en esas actividades.
Al formular esa propuesta se ha tenido presente la
necesidad de investigar más intensamente los proble-
mas planteados en las campañas contra algunas enfer-
medades que pueden combatirse eficazmente, como el
paludismo y, en particular, la urgencia de intensi-
ficar las investigaciones sobre otras enfermedades y
sobre otros problemas sanitarios, especialmente en lo
que respecta a las dolencias crónicas, como el cáncer
y las cardiopatías.
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La propuesta se presenta con la esperanza de que el
estudio en cuestión permita a la OMS contribuir con
la mayor eficacia posible al mejor aprovechamiento
de los medios de investigación médica y sanitaria
disponibles en todo el mundo.

La norma de conducta que debe seguir la OMS en
materia de investigación se define en una resolución de
la Segunda Asamblea Mundial de la Salud (WHA2.19),
que dice así :

La Segunda Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que la organización de las investiga-
ciones, bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud, se regirá por los principios
siguientes :

(1) la investigación y la coordinación de las
investigaciones son funciones esenciales de la
Organización Mundial de la Salud;
(2) se atribuirá prioridad máxima a las inves-
tigaciones directamente relacionadas con los pro-
gramas de la Organización Mundial de la Salud;
(3) se prestará apoyo a los trabajos de investi-
gación en las instituciones ya existentes y se
cuidará de que dichos trabajos sean parte de la
labor de los equipos de campo a los que la Orga-
nización Mundial de la Salud presta asistencia;
(4) todos los trabajos de investigación sobre el
terreno, a los que se presta asistencia, deberán
orientarse en forma que facilite su continuación
por organismos locales, donde sea conveniente;
(5) la Organización Mundial de la Salud no se
ocupará por ahora de establecer bajo sus aus-
picios instituciones internacionales de inves-
tigación.

Es de suponer que, sin desviarse de esos principios,
la OMS puede muy bien desempeñar un papel más
importante y más práctico en materia de investigacio-
nes, sobre todo en lo que respecta a las siguientes
actividades :

(1) coordinación internacional de las investiga-
ciones por conducto de un sistema integrado de
laboratorios;
(2) determinación y esclarecimiento de los proble-
mas insuficientemente estudiados por los investi-
gadores médicos y sanitarios;
(3) unificación de la terminología y de los métodos
científicos;

(4) fomento de los intercambios de información
entre los especialistas y las instituciones de inves-
tigación;

(5) determinación de las necesidades de material
y de servicios;

(6) formación de investigadores;

(7) fomento y ayuda a los congresos científicos,
seminarios y otras reuniones de especialistas en
ciencias médicas;
(8) estímulo y orientación de los organismos nacio-
nales e internacionales, tanto públicos como pri-
vados, en las actividades de investigación.

En la creencia de que el estudio intensivo que se
propone la OMS podría permitir la preparación de
un plan de ampliación de las atribuciones de la OMS
en materia de investigación, cuya utilidad sería
superfluo encarecer a los Estados Miembros, los
Estados Unidos de América están dispuestos a poner
a disposición de la Organización la cantidad necesaria
para subvenir a los gastos de dicho estudio. En conse-
cuencia, el Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica ha pedido la inclusión en el orden del día de un
punto con el enunciado « Estudio para la preparación
de un programa intensivo de investigaciones », en la
esperanza de que previa deliberación la Asamblea
resuelva autorizar la adopción de las medidas nece-
sarias para dar efecto a la propuesta.

El Gobierno de los Estados Unidos de América
tiene el propósito de contribuir eficazmente a cualquier
programa de interés que pueda establecerse como
resultado del estudio propuesto, siempre que haya
cierto número de Estados Miembros dispuestos a
participar en su ejecución. Una primera manifestación
del interés del Congreso de los Estados Unidos en
este asunto es la propuesta formulada por la Comisión
de Asuntos Exteriores del Senado durante la reunión
de la presente Asamblea de la Salud, para que se modi-
fique la Ley acerca de la participación de los Estados
Unidos de América en las actividades de la Organi-
zación Mundial de la Salud, dando a su Sección 6
la redacción siguiente :

SEC.6 El Congreso de los Estados Unidos,
persuadido de que las enfermedades que afligen a
la humanidad son por su gran frecuencia, por sus
efectos debilitadores y por el oneroso tributo de
vidas humanas que imponen, uno de los mayores
obstáculos que se oponen a los esfuerzos de gran
número de pueblos para el mejoramiento de sus
recursos económicos, de su capacidad de produc-
ción y de sus condiciones de vida, declara que uno
de los principios de la política de los Estados Unidos
será favorecer la continuación y el fortalecimiento
de los esfuerzos mutuos de los países en pro de las
investigaciones de interés para la lucha contra
ciertas enfermedades como las cardiopatías y el
cáncer. En aplicación de ese principio, el Congreso
invita a la Organización Mundial de la Salud a que
emprenda los estudios necesarios para intensificar
las investigaciones y los programas afines que
tengan por objeto combatir esas y otras enferme-
dades comunes a toda la humanidad o localizadas
en determinadas partes del mundo. 1

El Gobierno de los Estados Unidos de América
espera que ese texto adquiera fuerza de ley.

1 Traducción de la OMS
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Anexo 12
[Traducción de Al1 /P &B /5 - 2 de abril de 1958]

EXAMEN Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE BECAS DE LA OMS 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General se honra en presentar a la 11a
Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre
examen y evaluación del programa de becas de la
OMS, según lo ofrecido a la Décima Asamblea Mun-
dial de la Salud.

El presente informe, preparado con datos más com-
pletos que los que podían incluirse en ei Informe Anual
del Director General a la Asamblea de la Salud, trata
además con mayor detenimiento de la evaluación del
programa de becas. El número de becarios a que se
refiere es casi dos veces mayor que el de los que hasta
ahora habían sido objeto de informes a la Organiza-
ción a los dos o más años de su regreso a los países de
procedencia.

El Director General tiene interés en señalar que los
datos relativos a la evaluación deben considerarse
como un simple paso más hacia el establecimiento de
un método de evaluación de becas sencillo y objetivo.
Las referencias a este asunto que de cuando en cuando
pueden encontrarse en los informes anuales presen-
tados desde 1948 indican que la evaluación ha ido prac-
ticándose con arreglo a un criterio cada vez más sis-
temático; pero la fase experimental no ha terminado
todavía. La Organización agradece la cooperación
que ha recibido de sus antiguos becarios y de los
gobiernos beneficiarios. Es preciso, sin embargo,
intensificar los esfuerzos desplegados hasta obtener
todos los datos necesarios acerca de todos los anti-
guos becarios de la OMS.

Quizá conviniera que la Asamblea de la Salud apro-
vechase esta ocasión para dar las gracias a los miles de
funcionarios de sanidad, de profesores y de investi-
gadores que, en centenares de establecimientos de
más de cien países, han dedicado parte de su tiempo a
los 7796 becarios de la OMS, y sin cuya colaboración
hubiera sido imposible emprender en escala tan grande
un programa internacional de enseñanza e intercambio
de informaciones científicas.

El presente informe consta de las partes siguientes :

1. Datos sobre las becas concedidas de 1947 a 1957
2. Evolución del programa de becas
3. Evaluación del programa de becas

(i) Antecedentes sobre la evaluación
(ii) Método de evaluación
(iii) Utilidad y limitaciones de la evaluación
(iv) Evaluación del programa de becas desarrollado

de 1947 a 1954
(v) Consideraciones generales

1 Véase la resolución WHA11.37.

4. Resumen y conclusión
Completan el informe los siguientes cuadros y

apéndices :

Cuadros

1. Funciones encomendadas a los becarios y uso que
éstos hacen de la enseñanza recibida (datos toma-
dos de 1053 informes de antiguos becarios y de
las comunicaciones enviadas por los gobiernos
sobre la utilización de los servicios de aquéllos, a
los dos o más años de su regreso al país de origen).

2. Becarios adecuadamente empleados a su regreso
al país de origen (1947- 1954), con indicación del
número de becas que han podido ser objeto de
evaluación en cada caso y del número de informes
recibidos de los becarios o de los gobiernos.

Apéndices

1. Resúmenes anuales de becas concedidas de 1947 a
1957

2. Becas concedidas por la OMS de 1947 a 1957, sin
distinción de la procedencia de los fondos (en los
países donde se concedieron más de cincuenta
becas)

3. Clasificación resumida de las becas concedidas,
por materias estudiadas y por años (de 1947 a
1957)

4. Clasificación resumida de las becas de la OMS, por
materias estudiadas y por regiones (de 1947 a
1957)

5. Modelo de formulario usado para resumir los
datos relativos a la evaluación de cada beca

1. Datos sobre las becas concedidas de 1947 a 1957

A fines de 1957, el número de becas concedidas por
la OMS para cursar estudios en el extranjero ascendía
en total a 7796, 2 contando las costeadas con cargo a
su presupuesto ordinario, con los fondos de Asisten-
cia Técnica y con los del UNICEF, pero no las conce-
didas por la Oficina Sanitaria Panamericana.

Los Apéndices 1 a 4 son cuadros sinópticos de las
becas concedidas durante los once años que van de
1947 a 1957.

En el Apéndice 1 se dan los resúmenes anuales de
becas concedidas durante el periodo de 1947 a 1957.

2 Sin contar las bolsas de viaje para asistir a reuniones deense-
ñanza organizadas par la OMS, ni otras subvenciones como las
destinadas al intercambio de investigadores
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En él se ve que el número de países y territorios bene-
ficiarios del programa de becas pasó de 10 en 1947
a 117 en 1957, y que el de países a que se envfan
becarios aumentó de 22 a 83. Estas cifras demuestran
cumplidamente que el programa de becas, financiado
en su origen con los fondos de la UNRRA y empren-
dido para ayudar a los países devastados por la guerra
se ha convertido ya en un programa mundial para el
fortalecimiento de las actividades sanitarias. También
se indica en el Apéndice 1 la proporción de becas
costeadas con fondos del presupuesto ordinario, de
Asistencia Técnica o del UNICEF.

El aumento del número de paises a que se envían
becarios refleja, por otra parte, el mejoramiento expe-
rimentado por los servicios docentes de muchos
países en los once años últimos, mejoramiento al que
la OMS ha contribuido en ciertos casos con sus
programas de formación profesional y demostración,
de asistencia a los establecimientos docentes (en par-
ticular mediante el envio de profesores y la concesión
de becas), de organización de cursos especiales o de
colaboración en los organizados por otras institu-
ciones. La mayoría de estos cursos son de corta
duración (un mes aproximadamente) y tienen carác-
ter extraordinario, pero algunos tienen la duración
normal del año académico, o se repiten con regulari-
dad. Según se indica en el mismo Apéndice 1, el
65 % de los becarios pudieron cursar estudios en paises
de su región de origen.

En el Apéndice 2 se relacionan los principales
países beneficiarios del programa, entendiéndose por
tales los que han recibido más de cincuenta becas.
Naturalmente, la necesidad de los estudios en el
extranjero se deja sentir en todos los países, aunque
pueda variar mucho la naturaleza de los estudios o
de la preparación que los becarios desean recibir.
El número de becas concedidas no depende exclu-
sivamente de las necesidades del país y de los progra-
mas de actividades para los que se solicita la ayuda de la
OMS, sino del número de personas que están en con-
diciones de cursar con aprovechamiento estudios
superiores en el extranjero. En ciertos casos ha sido
necesario conceder becas al personal extranjero
empleado por los gobiernos o a los candidatos de
países que todavía no disponen de servicios de ense-
ñaza básica que desarrollen un programa completo
de estudios profesionales (de medicina, de sanidad,
etc.), pero aun en esos casos la concesión de becas
está supeditada a la existencia de candidatos idó-
neos, que reúnan las condiciones de admisión exigidas
en los centros del extranjero donde vayan a cursar
estudios.

En el Apéndice 3 se dan los resúmenes anuales de
las principales materias estudiadas por los becarios.
Puede verse en esos datos que el mayor interés se va
desplazando de las enseñanzas de perfeccionamiento
sobre disciplinas puramente clínicas (que en los dos
primeros años representan más de la tercera parte de
las becas) hacia los estudios de salud pública y de
medicina preventiva, incluso las enfermedades trans-
misibles. Algunas becas siguen destinándose, sin em-

bargo, a esta primera clase de estudios, sobre todo si
los titulares ejercen funciones docentes o van a intro-
ducir o a reforzar en sus paises de origen la práctica
de una nueva especialidad médica.

En el Apéndice 4 se indican las diferencias entre las
regiones en lo que respecta a la distribución de las
becas por materias y la importancia que se atribuye
en cada región a las materias relacionadas con la orga-
nización sanitaria y de los servicios de sanidad, de la
lucha contra las enfermedades transmisibles y de
enseñanza de la medicina en general, y con las materias
clínicas y las ciencias médicas fundamentales.

2. Evolución del programa de becas

Parece interesante referirse a ciertas decisiones de
principio o de procedimiento que han influido consi-
derablemente en la evolución del programa de becas
y de los métodos de trabajo.

Las decisiones de la Comisión Interina, de la Asam-
blea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo han
sentado los principios fundamentales de ese programa,
en el que la experiencia práctica y el constante estudio
de las becas y de los resultados obtenidos han permi-
tido introducir sensibles mejoras.

En la época de la Comisión Interina se establecieron
ciertas prácticas que siguen formando la base del sis-
tema de concesión de becas, por ejemplo, la de exigir
que sean los gobiernos los que soliciten las becas, la de
establecer comités de selección en los países de los
candidatos, la de someter las propuestas a la aproba-
ción de la Organización, la de escoger los centros donde
han de estudiar los becarios, en colaboración con las
autoridades de los países adonde se les envía y la de
notificar oficialmente la concesión de las becas a los
candidatos seleccionados por conducto de sus respec-
tivos gobiernos. 1 Los becarios se comprometen, por
su parte, a ponerse al servicio de sus gobiernos cuando
regresen a sus países, una vez terminados sus estudios.2

Se decidió asimismo que la duración normal de las
becas sería de seis meses cuando menos, salvo en el
caso de que los becarios fueran personas con una
formación especializada. En estas circunstancias la
duración mínima sería, por lo general, de tres meses. 3

La Primera Asamblea Mundial de la Salud resolvió
que se examinara la posibilidad de conceder becas
de corta duración a los candidatos que desempeñaran
cargos de responsabilidad; afirmó la conveniencia de
que los países contribuyeran a costear las becas con-
cedidas a sus candidatos o tomaran enteramente a su
cargo la dotación de becas adicionales, e hizo constar
que la concesión de becas debería hacerse extensiva
a los estudiantes de las Universidades y a los profe-
sionales extranjeros empleados en los países que no
disponen de personal sanitario titulado que reúna las
condiciones necesarias para postular esas becas.4 El
Consejo Ejecutivo, en su segunda reunión determinó

' Actes off.; Off. Rec. 6, 123 -125
' Actes off.; Of Rec. 5, 90
' Actes off. ; Off. Rec. 7, 153
4 Actes of ; Off. Rec. 13, 306
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el método que debía seguirse en el reparto de los gastos
que ocasionaran las becas, entre la OMS y los gobier-
nos beneficiarios. 1

La Segunda Asamblea Mundial de la Salud reco-
mendó que, en lo posible, se aplicara el sistema de
becas colectivas y se prestara ayuda a los gobiernos
para la creación de centros nacionales de enseñanza
sanitaria y para la organización de cursos internacio-
nales (resolución WHA2.7). Durante esa Asamblea,
en las deliberaciones sobre este asunto, se encareció
la conveniencia de enviar a, los becarios, siempre que
ello fuera posible, a establecimientos de enseñanza
adecuados de su propia región, cuidando, sin embargo,
de no caer en una actitud demasiado regionalista o
particularista. 2

El Comité de Expertos en Enseñanza Profesional y
Técnica del Personal Médico y Auxiliar dio asimismo
instrucciones para la ejecución del programa de becas. 3

A raíz de las deliberaciones sostenidas en la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud, en las que se
encareció que el programa de becas no debería consi-
derarse como una actividad independiente, sino
como un elemento indispensable de la ayuda co-
ordinada a los gobiernos, el Consejo Ejecutivo,
al discutir la presentación del proyecto de programa y
de presupuesto, acordó que las becas deberían incluirse
en los proyectos apropiados del programa de asis-
tencia a los países, a no ser que expresamente se indi-
que que la colaboración de la OMS en un proyecto
nacional se limita exclusivamente a la concesión de
becas. 4

Al examinar la resolución EB6.R1, relativa al Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica, el Consejo
Ejecutivo decidió en su l la reunión extender y ampliar
las prioridades que en ella se daban a : « (i) intensifi-
cación de la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles; (ii) enseñanza profesional y técnica, incluso la
concesión de becas; y (iii) administración sanitaria »,
subrayando que debería « concentrarse la atención
en las medidas de medicina preventiva más que cura-
tiva, entendiéndose que la línea que separa la medicina
preventiva de la curativa es bastante imprecisa y que,
en ciertos casos, habrá que emprender actividades
más directamente relacionadas con la medicina cura-
tiva para poder llevar a cabo programas sanitarios de
la mayor eficacia posible» (resolución EB11.R57.6).

Las decisiones de principio adoptadas en esta mate-
ria y la experiencia adquirida han dado lugar a dis-
posiciones de régimen interior de la Organización y
a la publicación de un manual de información sobre
el programa de becas de la OMS, cuyas ediciones suce-
sivas se ponen a disposición de los gobiernos y de los
candidatos.

Conviene añadir que algunas disposiciones, por
ejemplo, las relativas a los « estipendios » han ido
adoptándose gradualmente, de común acuerdo con

1 Actes off. ; Off. Rec. 14, 17, 78
2 Actes of.; Off. Rec. 21, 160 -161
' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1952, 22
' Véanse la resolución EB8.R28, Man. Res. 4a ed., págs. 133-

134, y Actes off. ; Off. Rec. 36, 29

otros organismos de las Naciones Unidas y que se han
concertado acuerdos sobre las consultas con las demás
organizaciones y para la unificación de las normas
aplicadas en materia de becas. Gracias a eso se ha
podido llegar a un alto grado de uniformidad e
incluso a seguir un procedimiento idéntico en ciertas
cuestiones, la mayoría de las veces, por conducto del
Comité Administrativo de Coordinación de las Na-
ciones Unidas, a través del Grupo Técnico de Trabajo
en materia de becas y del Comité Consultivo de Asuntos
Administrativos, y de la Junta de Asistencia Técnica.

Las normas aplicadas en materia de becas conce-
didas por la OMS y en otras funciones de coordi-
nación propias de la Sede han permitido establecer
un criterio único para estas actividades de la Orga-
nización y para la preparación de informes acerca
de ellas; cabe, pues, usar en ese sentido la expresión
« programa de becas », como se hace en el presente
documento, aun cuando el establecimiento de planes
de ayuda mediante la concesión de becas haya ido des-
centralizándose gradualmente y haya pasado a formar
parte de la preparación de programas de asistencia
por los propios países y por las oficinas regionales.
A estas últimas incumbe también en la actualidad la
ejecución del programa, reservándose la Sede la facul-
tad de colaborar en el establecimiento del plan de
estudio que han de seguir los candidatos, si no pueden
seguirlo en su región de origen.

3. Evaluación del programa de becas

Nadie discute ya la utilidad de los estudios de per-
feccionamiento en el extranjero para desarrollar lo
que se ha dado en llamar el capital humano de los
países, elemento indispensable del progreso. Es éste,
en efecto, un criterio que goza de general aceptación,
a juzgar por la multiplicidad y la importancia cada vez
mayor de los programas de becas para estudios supe-
riores en el extranjero. Esos programas permiten poner
al alcance inmediato de los paises, de manera per-
manente y por conducto de sus propios nacionales,
las ventajas de los adelantos científicos realizados en
el extranjero. La Fundación Rockefeller, que de 1917
a 1950 6 ha gastado diecinueve millones de dólares en
seis mil becas directamente administradas por ella,
declara que a la vista de los resultados, pocas acti-
vidades de la Fundación podrían considerarse de uti-
lidad más general o más duradera 6. Resulta difícil,
desde luego, determinar la medida en que esos resul-
tados favorables se deben a la capacidad de las per-
sonas elegidas y no a los conocimientos que han po-
dido adquirir mediante la beca, pero en última ins-
tancia, la utilidad de una beca para un país debe
medirse en función de los servicios que el becario
presta en ese país cuando regresa a él después de ter-
minados sus estudios. No cabe duda de que los mejo-
res resultados se obtendrán mediante una adecuada

' Fundación Rockefeller (1951) Directory of fellowship awards,
1917 -1950, Nueva York

' Fundación Rockefeller (1954) Informe Anual para 1953,
Nueva York
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selección, no sólo de los becarios, sino de las ense-
ñanzas que han de recibir; pero por grande que sea
la capacidad de una persona y por buena que sea su
formación, no podrá contribuir al logro de esos resul-
tados más que en la medida de las oportunidades que
se le ofrezcan.

Es norma de conducta invariable de la OMS estu-
diar constantemente las experiencias que los becarios
consignan en sus informes periódicos (mensuales o
trimestrales) o finales. Los errores cometidos al esta-
blecer el plan de estudios de cada becario se subsanan
si ello es posible, o se tienen en cuenta para evitar su
repetición. Se toman también en consideración las
indicaciones recibidas de los propios becarios y si
en un caso particular los resultados son favorables,
siguen utilizándose los servicios de instituciones que
han permitido conseguir esos resultados.

No es posible, sin salirse de los límites del presente
estudio, proceder a una evaluación definitiva de los
planes de estudio seguidos por los becarios, pero
sí es de advertir que las observaciones y las suges-
tiones que se reciben con más frecuencia son exami-
nadas en los cambios de impresiones que, sin carácter
oficial, celebra la OMS cuando se presenta la ocasión
con los centros interesados. Por lo que se refiere a los
estudios para el diploma de salud pública, un comité de
expertos, que se reunirá en 1958, estudiará la manera
de adaptarlos a las necesidades de los alumnos extran-
jeros. 1

Mención especial merecen las becas concedidas a
profesores de las escuelas de sanidad para que visiten
los países de procedencia de sus alumnos extranjeros
y discutan con éstos si las enseñanzas que han reci-
bido respondían a las necesidades. La experiencia
así obtenida por esos profesores, y consignada en
los informes que presentan al término de sus viajes, da
indicaciones muy útiles sobre la oportunidad de modi-
ficar o completar los actuales planes de estudio; los
informes que han de seguir enviando darán cuenta de
lo que ha sido posible hacer al respecto.

La selección de los candidatos ha sido objeto de cons-
tante atención. Cualquier error que se cometa causa
inevitablemente un perjuicio a los establecimientos
y a los países donde el becario cursa sus estudios y
supone para el país de procedencia y para la OMS una
beca perdida. Por ese motivo, la selección se ha hecho
cada vez más rigurosa. La integración de los progra-
mas de becas en los planes de asistencia a los paises
permite realizar en cierta medida una selección previa
que en la mayoría de los casos ha dado buenos resul-
tados. Comoquiera que el personal destinado a pro-
yectos y el de las oficinas regionales están en contacto
más estrecho con los gobiernos, les resulta a éstos más
fácil consultarles acerca de los candidatos de mayor
aptitud, lo que viene a reforzar la importancia de la
selección previa, que se hace antes de cursar las peti-
ciones a la sede de la OMS. El sistema de selección
está, sin embargo, plagado de obstáculos y puede
ocurrir que el mejor de los candidatos no sea bastante

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 74, 53.

apto, pero que sea el único capaz de cursar en el
extranjero los estudios necesarios para ejercer deter-
minada actividad en el país.

Otras dificultades se deben a la insuficiente forma-
ción previa, teórica y práctica, de algunos becarios,
a su conocimiento defectuoso del idioma en que van
a cursar sus estudios o a sus condiciones personales.
El primero de esos inconvenientes es de importancia,
pero un estudiante capaz y trabajador puede supe-
rarlo; el conocimiento insuficiente del idioma extran-
jero aisla al alumno y hace inútil la beca, pero las
dificultades más graves son las de carácter personal
que, si a veces no impiden al becario adquirir algunos
conocimientos, comprometen su situación personal
en el país donde estudia y redundan en perjuicio
de los futuros becarios. En los casos muy difíciles,
entre ellos el de enfermedades, no hay más remedio
que enviar a los becarios a su país antes de que ter-
minen sus estudios. Por fortuna, estos casos han sido
muy raros (el uno por mil, aproximadamente).

A continuación se estudian con mayor detenimiento
los resultados del programa de becas, fundándose en
la ocupación que desempeñan los becarios y en los
servicios que han prestado a sus respectivos países
después de terminados sus estudios.

(i) Antecedentes de la evaluación
Las deliberaciones de la Décima Asamblea Mundial

de la Salud acerca del programa de becas 2 son la
manifestación más reciente del interés de los órganos
directores de la OMS por esta cuestión y pueden
considerarse, hasta cierto punto, como una conse-
cuencia de los debates sostenidos en la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud en la que se dijo que la Orga-
nización debería ser informada sobre la forma en que
los becarios aplican después los conocimientos ad-
quiridos 3 y en la 19a reunión del Consejo Ejecutivo,
enero de 1957, en la que el Director General comu-
nicó que la Organización había emprendido un estudio
especial sobre el programa de becas con objeto de
determinar la medida en que los resultados obtenidos
pueden considerarse satisfactorios o desfavorables 4.
Conviene recordar a este propósito que el programa
de becas había sido excluido de la evaluación de los
proyectos (incluso los de enseñanza y formación pro-
fesional) llevada a cabo para el estudio orgánico del
Consejo Ejecutivo sobre análisis y evaluación del pro-
grama. 6

Ya en enero de 1948, en la quinta reunión de la
Comisión Interina, se anunció que iba a organizarse un
sistema de informes que permitiera dejar constancia
adecuada de los resultados del programa 6 y en 1949
se hizo un primer análisis de 115 informes presentados
por los becarios. ' Ese mismo año, en una reunión

$ Act. of Org. mund. Salud 79, 209, 212, 286
Act. of Org. mund. Salud 71, 176

* Véanse las actas resumidas de la 19a reunión, décima sesión,
EB19 /Min /10 Rev. 1, página 264.

s Act. of. Org. mund. Salud 60, 34
" Actes off ; Off. Rec. 7, 160
' Véase Actes off.; Off. Rec. 24, 17.
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del comité de expertos en administración de becas
y problemas afines, convocada por la UNESCO para
que estudiara, entre otras cosas, el problema de la
evaluación, la OMS tuvo ocasión de exponer a grandes
rasgos el sistema de informes regulares establecido,
con objeto de proceder en su día a la evaluación de los
resultados obtenidos. Ese sistema y los métodos de
trabajo han ido mejorándose gradualmente. En el
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre el pro-
grama de enseñanza y formación profesional se enun-
ciaron ciertos criterios que permitirían evaluar con
mayor exactitud los resultados del programa de becas. 1

En 1952 se emprendió una serie de evaluaciones
experimentales que contribuyeron al perfecciona-
miento de las técnicas empleadas y que han servido
de base al procedimiento seguido en la actualidad.
En el Informe Anual del Director General para 1953,2
los resultados de esas evaluaciones se pusieron en
conocimiento de la Asamblea Mundial de la Salud
y del Grupo Técnico de Trabajo en materia de becas,
órgano establecido con fines de coordinación por las
Naciones Unidas y la Junta de Asistencia Técnica. 3
En la 27a reunión de la Junta de Asistencia Técnica,
en diciembre de 1953, se recomendó a las organiza-
ciones participantes en el Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica que estudiaran el procedimiento seguido
por la OMS y el modelo de formulario utilizado en su
encuesta con objeto de adoptar prácticas análogas. 4
En la siguiente reunión (quinta) del Grupo Técnico
de Trabajo en materia de becas no se llegó a ningún
acuerdo sobre la unificación de los métodos, pero
facilitaron datos los demás organismos y la OMS, y los
de ésta constituyeron la parte principal del informe
presentado por la Junta de Asistencia Técnica al Co-
mité de Asistencia Técnica. 5 Entretanto, y con objeto
de facilitar los estudios de evaluación, de explicar las
técnicas apropiadas y de coordinar su aplicación,
en la que intervenían los antiguos becarios, los go-
biernos, las oficinas regionales y la Sede, un médico
de ésta hizo visitas especiales a dos oficinas regionales
y a once países. Se interrogó, en colaboración con los
servicios nacionales de sanidad y enseñanza, a seis-
cientos antiguos becarios; las conclusiones de esa
encuesta personal y directa 6 no diferían en nada de
los resultados conseguidos con el sistema de informes
y evaluaciones. .

(ii) Método de evaluación

Hay dos maneras de proceder a la evaluación del
programa de becas : ésta puede ser un proceso cons-

1 Actes off.; Off. Rec. 46, 143
8 Actes off ; Off Rec. 51, 38
8 Documento de la Junta de Asistencia Técnica TAB /TWGF /3.

Working Paper /2
4 Documento de la Junta de Asistencia Técnica TAB /SR /27/

Rev. 1
5 Comité de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas (1955)

Reseña de las Actividades de Asistencia Técnica en Seis Países
y del Programa de Becas (1951 -1954) : Informe de la Junta de
Asistencia Técnica, documento E /TAC /SC.1 /R.1, especialmente
las páginas 8 -9, 275 -313

6 Véase Act. of Org. mund. Salud 59, 35.

tante fundado en los informes complementarios
enviados regularmente por los becarios y los gobiernos
y completados de vez en cuando mediante encuestas
especiales o puede consistir en estudios y encuestas
practicados ocasionalmente con mayor detenimiento,
por medio de cuestionarios detallados y, siempre que
sea posible, de entrevistas personales. En uno y otro
caso cabe solicitar información sobre algunas o sobre
todas las etapas principales de una beca : el estable-
cimiento del programa de becas, la selección y la pre-
paración de los candidatos, los estudios cursados y los
resultados obtenidos por los becarios, la actividad
de éstos a su regreso y los resultados conseguidos por
el país beneficiario gracias al programa.

Se ha procurado utilizar métodos y formas de eva-
luación que, dentro de la mayor sencillez, permitieran
obtener datos inequívocos y pudieran incorporarse
sin excesivas dificultades a la normal ejecución del
programa de becas de la OMS. El objeto de esa eva-
luación tenía que ser por fuerza limitado y excluía el
uso de algunos de los métodos que habrían podido
utilizarse para evaluar los conocimientos adquiridos
gracias a las becas.

La finalidad expresa de una beca es dar enseñanzas
superiores en el extranjero a una persona que las
necesita para ejercer una actividad determinada en su
país. Para evaluar los resultados « en relación con el
logro de los objetivos del programa » 6 es preciso
tomar en consideración « la forma en que los becarios
aplican después los conocimientos adquiridos ». 9 Con
este criterio no resulta dificil evaluar la utilidad de las
becas concedidas.

La evaluación más simple y más inmediata que cabe
hacer cuando el becario ha regresado a su país es
ver si la beca ha servido efectivamente para los fines
a que se la destinaba o, en términos más generales,
si el empleo que se ha dado al becario está en conso-
nancia con los estudios que ha cursado en el extran-
jero gracias a la beca. En cierto modo, esta evalua-
ción corresponde a la que se practica al dar por ter-
minado un proyecto. Dicho método se ha empleado
en la evaluación de las becas concedidas en virtud del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica.10 Más
adelante, cuando el becario lleva algún tiempo traba-
jando en su país, hay que determinar la importancia
de los servios que ha prestado desde su regreso.11

El método de evaluación en vigor en la OMS
exige de los antiguos becarios el envío de dos informes,
uno a los seis meses de su regreso al país y otro un
año y medio después. Este último informe va acom-
pañado de una declaración de la administración

Wrightstone, J. W., Justman, J. & Robbins, I. (1956) Eva -
luation in modern education, Nueva York

8Pub1. Hlth Rep. (Wash.), 1955, 70, 136
a Act. of Org. mund. Salud 71, 176
1° Comité de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas (1955)

Reseña de las Actividades de Asistencia Técnica en Seis Países
y del Programa de Becas (1951 -1954) : Informe de la Junta de
Asistencia Técnica, documento E /TAC /SC. 1 /R.1, especialmente
las páginas 8 -9, 275 -313

"Véase Actes off ; Off Rec. 46, 143.



ANEXO 12 439

nacional de sanidad que ha solicitado la beca y se
completa con las informaciones directas de que dispone
el personal de la OMS destacado en la región y en
el pais. El primer informe, además de facilitar informa-
ción sobre el trabajo encomendado a los antiguos
becarios, sirve sobre todo para seguir en contacto
con ellos durante el periodo, a veces difícil, de adap-
tación a sus nuevas funciones. El segundo permite
obtener datos precisos sobre los servicios prestados
por el becario desde su regreso al país.

Una vez recibido el segundo informe se repasa el
expediente del interesado y, en particular, su instancia
de concesión de la beca, el documento de concesión
de ésta y el informe presentado a la terminación de
sus estudios (en el que el becario resume los estudios
cursados y detalla los conocimientos adquiridos
y en particular los que más directamente se relacionan
con sus futuras actividades) cotejándolo con los dos
informes complementarios. Se prepara seguidamente
una « Nota de Evaluación » en la que se indica si el
resultado de la evaluación ha sido positivo o negativo,
fundándose en las contestaciones a quince preguntas
sobre los estudios cursados por el becario, el empleo
que se ha dado a éste y los servicios que está prestando
a su país (véase el Apéndice 5). Las dos terceras partes
de esas preguntas se relacionan con el empleo dado
al becario después de su regreso y con la naturaleza
de los servicios que presta a la sanidad de su país.

Aunque hay ya una metodología de la evaluación,
esta actividad está todavía en su fase experimental,
no sólo en los organismos de las Naciones Unidas, 1
sino, al parecer, en otras instituciones que desde hace
mucho tiempo vienen desarrollando programas de
becas, como la Fundación Rockefeller y el Common-
wealth Fund, que, para evaluar sus programas, han
empezado por hacer listas de sus antiguos becarios y
enviarles cuestionarios. 2

Se está examinando la posibilidad de evaluar cada
beca con arreglo a diferentes criterios susceptibles de
valoración cuantitativa, pero es, naturalmente, muy
difícil establecer un índice de componentes debida-
mente ponderados. A título experimental se está em-
pleando también un « sistema de puntuación ».

(iii) Utilidad y limitaciones de la evaluación

El procedimiento de evaluación descrito en los
párrafos anteriores no debe de considerarse como una
simple verificación de los resultados obtenidos con

' Comité de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas (1955)
Reseña de las Actividades de Asistencia Técnica en Seis Países
y del Programa de Becas (1951 -1954) : Informe de la Junta de
Asistencia Técnica, documento E /TAC /SC.1 /R.1, especial-
mente las páginas 8 -9, 275 -313

Fundación Rockfeller (1951) Directory of fellowship awards,
1917 -1950, Nueva York; The Commonwealth Fund (1956)
Report for the year ending 30 June 1956, Nueva York

cada beca. Por conveniente que sea esa verificación,
la principal ventaja de la evaluación practicada por la
OMS (que es un proceso constante incorporado a la
tramitación de cada beca) es la posibilidad que ofrece
a los gobiernos y a la Organización de saber en cual-
quier momento si queda algo por hacer para mejorar
la selección de los becarios y la eficacia de las disposi-
ciones adoptadas para utilizar debidamente sus ser-
vicios, para tramitar las becas y para escoger los cen-
tros en que sus titulares han de cursar estudios.
El mismo parecer se expresa en una publicación
reciente de la UNESCO.3 Como es natural, la misma
necesidad de dar cuenta de los resultados obtenidos
con las becas y la posibilidad de evaluar esos resultados
con arreglo a ciertos criterios contribuye a evitar fra-
casos y sirve de estímulo para que todos los interesados
en el programa, en vez de contentarse con obtener
resultados simplemente buenos, procuren conseguir
los mejores que sea posible.

La evaluación de las becas por el método expuesto,
cuando el becario lleva más de dos años en su país,
puede dar elementos de juicio para la evaluación a
largo plazo de los proyectos con los que están rela-
cionadas, e incluso para la que se hace al terminar la
ejecución de esos proyectos, en cuyo caso la primera
fase de la evaluación del programa de becas resulta
útil aun cuando sólo sea porque indica si se ha conse-
guido el objetivo más inmediato, es decir, la adecuada
utilización de los servicios del becario. La evaluación
de un proyecto cuando se da por terminada su ejecu-
ción puede indicar, por ejemplo, que los titulares de
las becas relacionadas con esa actividad colaboraron
con los expertos internacionales o se encargaron de
continuar el trabajo iniciado por ellos. Tratándose de
demostraciones o de proyectos que consisten exclusiva-
mente en la concesión de una beca, los datos sobre las
funciones encomendadas a los becarios a su regreso
al país pueden indicar si se les emplea en alguna
actividad semejante a la que el proyecto trataba de
fomentar. '

Los datos sobre la utilidad general del programa de
becas son útiles también para las personas que inter-
vienen en la formación de los becarios, y contribuye
a disminuir las dificultades que a veces se encuentran
para conseguir que algunos centros de enseñanza
vuelvan a admitir becarios cuando los que ya han
pasado por él no han causado buena impresión.

No conviene, sin embargo, exagerar las posibilidades
de evaluación de una beca. Según el servicio encargado
de evaluar las actividades del Instituto de Asuntos
Interamericanos, la utilidad de un programa de becas

' Ferguson, G. A. (1955) Evaluación de la eficacia de las becas,
UNESCO, Estudios en el extranjero, Vol. VII, 1955 -1956, Paris

' Véase el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre aná-
lisis y evaluación del programa, Act. of. Org. mund. Salud 60, 38.



440 lla ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

debe juzgarse en parte por la labor que los becarios
desarrollan a su regreso al país, aunque de ese modo
sea imposible atribuir un valor objetivo a los resultados
de la beca, pues no hay manera de saber lo que el
becario habría hecho si no la hubiera obtenido.'
El mismo parecer expresó la Fundación Rocke-
feller. 2 Pero todavía es más difícil saber si los can-
didatos seleccionados eran los más idóneos, si han
sacado de la beca todo el partido posible y si a su
regreso se les ha dado la oportunidad de hacer todo
lo que podían.

(iv) Evaluación del programa de becas desarrollado
de 1947 a 1954

La presente evaluación ha tenido que limitarse a las
becas concedidas antes de 1955, año en el que comen-
zaron sus estudios muchos de los titulares de las becas
de 1954, que no los acabaron hasta 1956. Era, pues,
imposible disponer en 1957 de todos los informes de
los becarios de 1954 y de las certificaciones de sus res-
pectivos gobiernos, toda vez que estos documentos
no se preparan hasta transcurridos dos años desde el
regreso de los becarios a los paises.

La anterior evaluación, cuyos resultados se resu-
mieron en Los Diez Primeros Años de la Organización
Mundial de la Salud, 8 se refería exclusivamente a las
becas concedidas de 1947 a 1952 y se basaba en 576
expedientes. La presente evaluación abarca en total
1053 becas (véase el Cuadro 1). Algunos de los expe-
dientes añadidos a la evaluación anterior se refieren
a los primeros años del programa de becas, hecho
debido a que las seis oficinas regionales de la OMS se
procuran ya esos informes, que antes de 1957 sólo
pedían cuatro de ellas, y a que el trabajo se realiza
de manera más sistemática y con la cooperación
cada vez mayor de los gobiernos.

Cada expediente, acompañado del informe del
becario y de la certificación del gobierno sobre la uti-
lización de los servicios del becario a los dos o más
años de su regreso fue evaluado por una misma per-
sona, que indicaba en una nota su apreciación favo-
rable o desfavorable respecto de quince cuestiones
relativas a los estudios cursados por el becario, a las
funciones que se le han encomendado y a los servicios
que ha prestado a su país desde su regreso.

La evaluación no ha sido siempre fácil. En los pri-
meros años no se hacían constar en el formulario de
petición de becas datos precisos sobre el uso que se
pensaba hacer de los servicios del becario a su regreso
al país. Algunos de los expedientes de esos años no son

1 Servicio de Salud Pública del Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social de los Estados Unidos de América
(1953) Ten years of cooperative health programs in Latin America :
an evaluation, Washington, D.C. (encuesta realizada para el
Instituto de Asuntos Interamericanos)

a Fundación Rockfeller (1951) Directory of fellowship awards,
1917 -1950, Nueva York

a Organización Mundial de la Salud (1958) Los Diez Primeros
Años de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, páginas
385 -390

tan completos como hubiera sido de desear. También
hubo que modificar, teniendo en cuenta la experiencia
ulterior, los formularios usados para los informes de
los antiguos becarios y para las certificaciones sobre
la utilización de sus servicios. Hay, por último, . un
elemento subjetivo en la apreciación de los hechos

CUADRO 1. FUNCIONES ENCOMENDADAS A LOS
BECARIOS Y FORMA EN QUE ESTOS APLICAN

DESPUES LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
(Datos tomados de 1053 informes de antiguos becarios y de las
certificaciones enviadas por los gobiernos sobre la utilización de
los servicios de aquéllos, a los dos años de su regreso al pais de

origen)

Resultados positivos a

Número Porcentaje

1. Becarios que desempeñan puestos
en consonancia con los estudios
cursados 961b 92

(% de
(1) Ascendidos o destinados a pues- 961 casos)

tos de mayor responsabilidad . 323 34

(2) Dedicados a actividades nuevas
para las que sus estudios les ha-
bían capacitado 133 14

2. Becarios adecuadamente empleados
que se han ocupado en una o varias
de las actividades siguientes : `

(1) Divulgación e información (par-
ticipación en comités, publica-
ción de artículos, etc.) 615 64

(2) Enseñanza (adiestramiento en el
servicio, profesores de centros
docentes) 751 78

(3) Introducción de métodos nuevos
en los servicios existentes . . . 391 41

(3a) Mejoramiento de los servicios . 472 49

(4) Organización de servicios (que
no existían en la comunidad o en
la institución de que se trate) . 223 23

(5) Investigaciones prácticas, cljni-
cas o de laboratorio (trabajos
publicados) 254 26

(6) Otras actividades (sobre todo las
que aportan una contribución
indirecta al mejoramiento o la
ampliación de los servicios, a la
organización de la enseñanza y
de la investigación, etc . . . . 60 6

a Los resultados de la evaluación sólo se consideran positivos en los
casos en que se dispone de datos concluyentes.

b Entre los 92 becarios con resultados negativos hay ocho que no regre-
saron a su pais; diez estudiantes de facultad que no han aprobado los estudios
profesionales emprendidos en el extranjero; dieciocho antiguos becarios que
trasladaron su residencia a otros paises, dimitieron o se retiraron después de
regresar, y veinte en los que el empleo actual sólo guarda relación indirec-
tamente con los estudios cursados, incluso en los casos de los que han obtenido
ascensos. El resto de los casos son de personas cuyo trabajo no guarda ninguna
relación con los estudios cursados gracias a la beca o acerca de las cuales no
se han obtenido datos suficientes.

c Las dos terceras partes se han ocupado en tres o más de esas actividades.



ANEXO 12 441

declarados y de las certificaciones de los gobiernos.
Así y todo, en una serie de 348 notas de evaluación
escogidas al azar y preparadas por dos evaluadores,
uno de los cuales no era médico, sólo se observaron
nueve discrepancias importantes, en otros tantos casos
en los que el médico dudaba que las funciones enco-
mendadas a los becarios estuvieran en consonancia
con los estudios que éstos habfan cursado. Hubo,
además, cuarenta y un cambios de signo negativo a
positivo y catorce de positivo a negativo en las siete
categorías establecidas para clasificar los servicios
prestados por los becarios a los países desde su regreso.

El Cuadro 2 indica el número de becas susceptibles
de evaluación (es decir, el que resulta de restar de las
4472 becas concedidas en el periodo 1947 -1954, las
744 de participación en estudios colectivos de corta
duración y las 366 concedidas en países que ulterior-
mente pasaron a ser Miembros inactivos), el número
de informes recibidos de los antiguos becarios acom-
pañados de las correspondientes certificaciones de los
gobiernos y el número de becarios adecuadamente
empleados.

Los informes recibidos de los antiguos becarios y
las certificaciones de los gobiernos sobre la utilización
de sus servicios se refieren al 31 % de las becas suscep-
tibles de evaluación. La proporción varía del 22 al
62 %, según las regiones, y es tanto menos (del 84 al
15 %) cuanto más reciente es el año en que se concedió
la beca. La proporción de becarios empleados ade-
cuadamente varía, según el cuadro, entre el 79 y el

las regiones, y entre el 87 y el 96 %, según
los años.

Se trató de desglosar los datos por países, pero las
cifras que resultan son demasiado pequeñas y no se
prestan a una exposición tan detallada. Se observó,
sin embargo, que el porcentaje de informes comple-
mentarios y de certificaciones de los gobiernos era
mayor muchas veces en los países donde se habían
concedido menos becas. De las 1126 becas concedidas
en 42 países, que según los datos disponibles habfan
dado empleo adecuado a todos los becarios, sólo
un 41 % habían sido objeto de informes y de certi-
ficaciones de los gobiernos. En cambio, de las 567
becas concedidas en 19 países, donde la proporción
de becarios debidamente empleados era inferior al
90 %, la de becas susceptibles de evaluación sobre las
cuales se recibieron informes complementarios y cer-
tificaciones de los gobiernos fue del 58 %.

En teoría, debería ser más fácil recibir informes,
acompañados de las correspondientes certificaciones de
los gobiernos, de los antiguos becarios empleados a
su regreso en una administración pública, que de los
demás. Por ese motivo se consideró conveniente pro-
ceder a ciertas verificaciones complementarias de los
informes y las certificaciones recibidas, pero los resul-
tados no diferían mucho de los obtenidos en la eva-
luación basada en esos informes. Ello no obstante, la
cuestión sigue en estudio.

Las dos verificaciones complementarias se efec-
tuaron de la siguiente manera :

En 1954 un evaluador visitó siete países de Europa
y cuatro del Mediterráneo Oriental y se entrevistó
con unos seiscientos antiguos becarios. Llegó al
convencimiento de que « en general, se llega a conclu-
siones semejantes a las del estudio preliminar [sobre
la evaluación]... El número de becas que se pueden
considerar completamente inútiles ha sido relativa-
mente reducido : para la mayoría de los becarios de
la OMS, que son médicos, enfermeras o sanitarios, su
propia vocación y los numerosos años de estudio
equivalen a una selección preliminar, máxime cuando
tienen una larga experiencia profesional. Sólo algunas
becas de las que pueden considerarse inútiles por
causas de fuerza mayor - muerte, enfermedad,
vicisitudes políticas, incompatibilidades personales,
etc. - hubieran podido evitarse con una mejor selec-
ción o un reconocimiento médico más completo. Se ha
demostrado que los gobiernos tienen mejores posibi-
lidades de utilizar eficazmente a los becarios cuando
la beca forma parte de un programa especialmente
destinado a desarrollar un parte determinada de los
servicios de salud pública ». 2

Si se examina, por otra parte, el repertorio de becas
de la OMS para el periodo 1947 a 1953, documento
mimeografiado que se preparó en marzo de 1955
después de una primera comprobación sobre el empleo
y dirección de los becarios que habían regresado a sus
países de origen se observará que en la gran mayoría
de los casos el becario desempeña funciones oficiales
relacionadas directamente con los estudios cursados
gracias a la beca. Una verificación somera permite
comprobar que de los 3325 titulares de las becas rese-
ñadas en el Repertorio, apenas un 4 % (contando los
que habían dimitido, se habían retirado o habían
fallecido) no tenían empleo en una administración
pública (servicios sanitarios, centros de enseñanza,
etc.) y que el 2 % seguían cursando estudios. Del
94 % de los antiguos becarios empleados en los países,
el 80 % desempeñaban funciones en consonancia con
sus estudios, el 8 % se ocupaban en asuntos relaciona-
dos con las materias estudiadas y el 2 % tenían un
trabajo sin relación con sus estudios. Los datos dis-
ponibles no permiten determinar si el 4 % restante
estaban o no adecuadamente empleados. Conviene
advertir que esas proporciones son simples promedios
y que el porcentaje de becarios no empleados en los
servicios públicos varía del 2 al 14 % según las regiones.

En la Décima Asamblea Mundial de la Salud varios
delegados encarecieron la utilidad que el programa de
becas reporta a los países beneficiarios cuando los
becarios reciben empleo adecuado. 3

(y) Observaciones generales

Durante los diez años últimos ha ido mejorando la
utilización de las becas como instrumentos para el

1 250 de Italia, Yugoeslavia y Austria; 150 de Líbano, Egipto,
Siria, Israel y Grecia; 200 de Noruega, Suecia y Finlandia

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 59, 35
3 Act. of. Org. mund. Salud, 79, 210, 223 -224, 236, 251



442 lla ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

CUADRO 2. BECARIOS ADECUADAMENTE EMPLEADOS
(con indicación del número de becas susceptibles de evaluación y del

Región de origen

1947 1948 1949 1950 1951

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

Africa - - - - - - - - - 3 1 - 17 13 9

Las Américas - - - 16 2 2 59 13 13 81 16 13

Asia Sudoriental . . . 2 1 1 51 43 40 39 30 29 112 69 61

Europa 59 54 49 72 42 38 73 37 36 119 67 64 196 78 69
Mediterráneo Oriental . . -- - - - - - 32 17 16 51 16 15 89 44 39

Pacífico Occidental . . . 5 -- 3 2 2 13 11 11 28 27 27 21 16 16

Total 64 54 49 77 45 41 185 110 105 299 154 148 516 236 207

Porcentaje :

(2) : (1) 84 58 59 51 46

(3) : (2) 91 91 95 96 88

(1) Becas susceptibles de evaluación, es decir, sin contar las concedidas para cursos de enseñanza colectiva de corta duración ni
las concedidas en los países que pasaron a ser Miembros inactivos de la OMS

(2) Informes recibidos de los antiguos becarios con las correspondientes certificaciones de los gobiernos
(3) Becarios a los cuales se han dado empleos en consonancia con sus estudios

logro de objetivos determinados. La planificación
más sistemática de los programas sanitarios en muchos
países se refleja en los esfuerzos desplegados, parti-
cularmente en materia de becas, con objeto de prepa-
rar personal competente para la ejecución de esos
programas. Al propio tiempo el programa de becas
ha de reflejar forzosamente los problemas de personal
planteados en los países. Es indudable, por ejemplo,
que la concesión de una beca cuyo titular habrá
de ocupar a su regreso al país un puesto determinado
tendrá que recaer sobre la persona o sobre una de las
personas que desempeñen ya funciones de esa natura-
leza, aun cuando el elegido no sea el más apto para
cursar estudios superiores en el extranjero. En esas
condiciones resulta asombroso y a la vez agradable
que haya habido tan pocos fracasos durante el periodo
de estudios en el extranjero y que, teniendo en cuenta
las fluctuaciones de la vida política, las oportunidades
de ascenso y las flaquezas humanas, sean tan pocos
los becarios que no ocupan un empleo en consonancia
con los estudios cursados gracias a la beca.

Por desgracia bastan unos cuantos fracasos para
llamar la atención y para empañar el éxto obtenido
en la inmensa mayoría de los casos. Pero aun esas
becas malogradas, verdaderas excepciones de la regla,
resultan muy provechosas para el programa, toda vez
que pueden poner de manifiesto yerros que quizá

sean evitables, sobre todo cuando tienden a repe-
tirse. Una de las conclusiones que se desprenden de
esas experiencias desafortunadas es la necesidad de
determinar con precisión la clase de estudios en que
han de emplearse las becas, teniendo en cuenta las
funciones que los becarios vayan a desempeñar al
regresar a sus países.

Antes de dar por terminada la presente evaluación
no estará de más citar dos párrafos de la reseña del
programa de becas patrocinado con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, 1951 -1954, al que
antes se ha hecho alusión : 1

21. Varía grandemente la información de que dis-
ponen las organizaciones participantes respecto
de la utilización de los anteriores becarios. En todo
caso, todavía es muy prematuro intentar una eva-
luación general de los resultados obtenidos sobre
este particular. De dicha información se desprende
que una elevada proporción de becarios está
empleada actualmente en cargos en que pueden
aplicar los conocimientos adquiridos en el extran-
jero, inclusive empleada en proyectos de asistencia

' Comité de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas (1955)
Reseña de las Actividades de Asistencia Técnica en Seis Países
y del Programa de Becas (1951 -1954) : Informe de la Junta de
Asistencia Técnica, documento E /TAC /SC.1 /R.I
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A SU REGRESO A LOS PAISES (1947 -1954)
número de informes recibidos de los becarios y de los gobiernos)

1952 1953 1954 1947 -1954

Región de origen

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (I) (2) (3) (I) (2)

Porcentaje
(2) : (I)

(3)

Porcentaje
(3) : (2)

45 11 5 27 17 15 77 47 41 169 89 53 70 79 Africa
138 30 25 147 43 37 141 30 25 582 134 23 115 86 Las Américas
72 38 36 105 59 55 24 11 10 405 251 62 232 92 Asia Sudoriental

352 27 27 260 I 1 280 1 I 1411 307 22 285 93 Europa
115 34 29 148 10 10 96 1 1 531 122 23 110 90 Mediterráneo Oriental
78 47 47 62 34 34 84 13 12 294 150 51 149 99 Pacífico Occidental

800 187 169 749 164 152 702 103 90 3392 1053 961 Total

Porcentaje :

23 22 15 31 (2) : (1)

90 93 87 91 (3) : (2)

técnica. Pocos son los empleados en otras activi-
dades o que, por razones diversas, puedan esti-
marse fracasos. Cuando a los becarios no se les
ha dado los cargos prometidos, existen múltiples
razones para que tal hecho no ocurra, no todas
imputables al gobierno. Una de estas razones con
frecuencia puede residir en el planeamiento origi-
nal de la beca, en que no se tomaron debidamente
en cuenta factores tales como la continuación de
un proyecto, los requisitos de antigüedad, la insu-
ficiencia de los tipos de sueldos en el país de origen
del becario, o las ambiciones particulares de éste.
Pesa sobre los gobiernos la principal obligación
de garantizar que los becarios que regresan puedan
aplicar los conocimientos adquiridos en el exterior
en beneficio de sus países.

22. Aunque las organizaciones participantes ahora
adoptan disposiciones para reunir una información
concreta relativa a la forma como se aprovecha
a los becarios una vez terminada la beca, depende-
rán al respecto en gran parte de la cooperación de
los gobiernos. Se espera que los gobiernos, además
de sus obligaciones para con los propios becarios,
manifestarán igual responsabilidad respecto de las
organizaciones participantes y les proporcionarán
todos los antecedentes disponibles que permitan
una evaluación de los programas de becas.

4. Resumen y conclusión

Los datos del presente informe se refieren a las
7796 becas concedidas por la OMS en los once años
que van de 1947 a 1957. Además de los datos por años,
por regiones y por procedencia de los fondos, se indica
el número de los países de origen y de estudio, la pro-
porción de becas concedidas para cursar estudios en
la región de origen de los titulares y para asistir a
programas de estudios colectivos organizados por la
OMS y con su ayuda, y las materias estudiadas.

Se citan asimismo las decisiones importantes que
han influido en el desarrollo del programa de becas
que, cada vez más, se utiliza como medio de sostener
o de fomentar ciertas actividades nacionales en las
que colabora la OMS.

La evaluación de las becas se examina desde el
punto de vista de los fines y de los métodos. En un
estudio sobre 1053 becas se trata de determinar
si los becarios han recibido empleo adecuado al regre-
sar a sus pafses, si ese empleo está en consonancia
con los estudios que han cursado en el extranjero y
cuál es la importancia de los servicios que han pres-
tado a sus respectivos países.

Como es natural, la situación varía mucho de un
país a otro, pero en términos generales puede decirse
que los becarios que no han recibido empleo adecuado
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son alrededor del 8 % contando los casos dudosos y
los antiguos becarios cuyo empleo guarda relación
indirecta con los estudios cursados gracias a la beca.
Los becarios desempeñan actividades de información
y enseñanza, de mejoramiento o ampliación de los
servicios existentes, y de organización de nuevos ser-
vicios, se dedican a trabajos de investigación y ocu-
pan puestos directivos. Algunas de las dificultades

que impiden emplear adecuadamente a los becarios
son insuperables. Excusado es decir que para obtener
resultados más satisfactorios importa mucho mejorar
los planes de becas, la selección de los candidatos y
las condiciones de trabajo de los antiguos becarios.
No menos importante es la evaluación sistemática de
las becas por los gobiernos y por la OMS con objeto
de subsanar los errores que tienden a repetirse.

Apéndice 1

RESUMEN DE LAS BECAS CONCEDIDAS DE 1947 A 19571

Aíïo
Número

de
becas

Paises
beneficia-

ríos

Bias
*regionales

Becas para progra-
mas de enseñanza

colectiva *

Procedencia de los fondos

Estancias
de beca-

rios en los
países t

Paises
donde
los be-
carios
cursa-
ron es-
tudios

Presupuesto ordi-
nario

Programa de
Asistencia Técnica UNICEF

Número % Número % Número % Número % Número

1947 199 10 76 38 - - 199 100 - - - - 289 22
1948 228 11 109 48 - - 226 99 - - 2 1 312 19
1949 224 35 79 35 - - 198 88 - - 26 12 378 29
1950 396 65 237 60 120 30 352 89 - - 44 11 618 39
1951 662 77 443 67 266 40 511 77 85 13 66 10 1011 51
1952 1143 107 758 66 489 57 718 63 372 32 53 5 1653 60
1953tt 904 110 596 66 321 36 652 72 229 25 23 3 1324 67
1954 716 105 485 68 174 24 461 64 253 35 2 1 1255 82
1955 1020 109 674 66 285 28 559 55 455 45 6 - 1638 80
1956 904 109 629 69 229 25 500 55 391 43 13 2 1454 82
1957 1400 117 957 68 397 28 1006 72 375 27 19 1 2063 83

Total 7796 153 5043 65 2281 29 5382 69 2160 28 254 3 11995 114

Véase la página 434.
* Distintas de las becas interregionales, que se conceden para cursar estudios fuera de la región de procedencia de los becarios

** Distintas de las becas individuales, cuyos titulares no son designados para asistir a un curso especial organizado por la OMS o con su ayuda (véase también
la nota tt)

t Algunos becarios estudian en más de un pais.
tt Desde 1953 todos los asistentes a una reunión de carácter docente donde no se establece una distinción expresa entre profesores y alumnos, son designados

con el nombre de « participantes » y no figuran en las estadísticas de becas (véase también la nota * *).

Apéndice 2

BECAS CONCEDIDAS DE 1947 A 1957 SIN DISTINCION DE LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS :
PAISES DONDE SE CONCEDIERON MAS DE CINCUENTA BECAS

Región y país de origen Número de
becarios

Región y país de origen Número de
becarios

Africa Estados Unidos de América 87

Territorios portugueses 81 Chile 86

Congo Belga 66 Guatemala 79
Argentina 78
Perú 77

Las Américas: Panamá 58
México 121 Uruguay 58
Paraguay 94 Costa Rica 55
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Región y país de origen Número de
becarios

Región y pais de origen Número de
becarios

Las Américas (continuación) Irlanda 97

Brasil 53 Bélgica 96

El Salvador 51 Suiza 91

Haití 51 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte 88

Asia Sudoriental Portugal 72
Checoeslovaquia 65

India 237 Marruecos 63
Indonesia 122
Tailandia 113
Birmania 109 Mediterráneo Oriental
Ceilán 73 Irán 176
Afganistán 59 Egipto 154

Etiopía 114
Europa Siria 88

Yugoeslavia 460 Túnez 85
Finlandia 124 Pakistán 82
Francia 214 Líbano 77
Italia 187 Irak 73
Austria 181 Israel 67
Suecia 155 Libia 65
Turquía 155 Sudán 57
Noruega 152
Dinamarca 149 Pacífico Oriental
España 132
Alemania, República Federal 126 China 305
Polonia 126 Filipinas 90
Países Bajos 119 Japón 83
Grecia 115 Corea 50

Apéndice 3

CLASIFICACION RESUMIDA DE LAS BECAS DE LA OMS POR MATERIAS ESTUDIADAS Y POR AÑOS
(DE 1947 A 1957)

Materias estudiadas 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 Total

Organización y servicios sanitarios

1. ADMINISTRACIÓN SANITARIA

1. Administración sanitaria 18 17 14 24 68 89 113 108 103 137 141 832
2. Administración de hospitales y de servicios

de asistencia médica 3 11 4 2 11 20 8 7 18 16 2 102
3. Instalación de hospitales y clínicas . . . 1 - 2 2 - 3 - 2 5 1 23 39
4. Biblioteconomía médica - 1 - 1 1 5 2 - 1 3 4 18

Total : Administración sanitaria 22 29 20 29 80 117 123 117 127 157 170 991

2. SANEAMIENTO

1. Saneamiento del medio 4 1 5 41 51 76 57 52 107 104 97 595
2. Vivienda y urbanismo - - - 1 - - 1 - 1 - 2 5
3. Higiene de los alimentos - - - 5 1 4 13 7 15 4 10 59

Total: Saneamiento 4 1 5 47 52 80 71 59 123 108 109 659
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Materias estudiadas 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 Total

3. ENFERMERÍA

1. Enfermería y obstetricia 2 3 2 6 19 60 49 25 59 48 81 354
2. Enfermería de salud pública 3 6 3 48 17 25 33 22 25 44 42 268
3. Asistencia médicocial 1 3 - - 2 1 - - 3 1 1 12

Total : Enfermería 6 12 5 54 38 86 82 47 87 93 124 634

4. HIGIENE MATERNOINFANTIL

1. Organización de los servicios de higiene
maternoinfantil 10 7 20 14 44 78 46 30 48 66 78 441

2. Pediatría y obstetricia 13 9 6 45 36 20 26 26 31 26 34 272

Total: Higiene maternoinfantil 23 16 26 59 80 98 72 56 79 92 112 713

5. OTROS SERVICIOS SANITARIOS

1. Salud mental 5 9 11 11 61 98 81 26 39 20 42 403
2. Educación sanitaria 4 2 - 1 9 12 9 9 21 24 36 127
3. Higiene del trabajo 2 10 3 1 15 58 21 8 41 23 86 268
4. Nutrición 3 4 7 8 17 37 12 8 29 7 34 166
5. Estadística sanitaria 4 1 - 7 59 22 21 42 49 39 54 298
6. Higiene dental I 4 3 2 7 7 4 2 6 13 17 66
7. Rehabilitación 3 6 7 6 30 45 15 18 I1 16 37 194
8. Inspección de preparaciones farmacéuti-

cas y biológicas - 1 - 1 4 9 2 5 8 11 10 51

Total : Otros servicios sanitarios 22 37 31 37 202 288 165 118 204 153 316 1573

TOTAL : ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 77 95 87 226 452 669 513 397 620 603 831 4570
Porcentaje 39 42 39 57 68 59 57 56 61 65 59 59

Servicios de enfermedades transmisibles
6. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y TÉCNICAS DE

LABORATORIO

1. Paludismo 1 3 25 15 16 38 57 40 72 51 49 367
2. Enfermedades venéreas y treponematosis 4 6 27 45 19 64 35 31 23 8 14 276
2. Tuberculosis 8 13 28 31 55 59 94 73 81 45 57 544
4. Otras enfermedades transmisibles . . . 13 22 8 12 28 130 61 40 76 47 169 606
5. Técnicas de laboratorio 16 14 10 21 19 47 35 40 41 39 103 385
6. Quimioterapia, antibióticos 1 2 - 3 - 8 10 1 - - - 25

TOTAL : SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANS-

MISIBLES 43 60 98 127 137 346 292 225 293 190 392 2203
Porcentaje 22 26 44 32 21 30 32 31 29 21 28 28

Enseñanza de la medicina, ciencias medicas, clíni-
cas y fundamentales

7. MEDICINA CLÍNICA

1. Cirugía y medicina 18 23 6 12 28 37 28 25 30 37 57 301
2. Anestesiología 2 1 1 15 14 29 17 16 19 12 22 148
3. Radiología 8 7 - - 1 3 7 3 5 5 17 56
4. Hematología 3 2 - 1 5 4 1 6 3 5 5 35
5. Otras especialidadesdecirugíaydemedicina 34 19 16 9 13 41 34 18 22 14 24 244

Total : Medicina clínica 65 52 23 37 61 114 87 68 79 73 125 784

8. CIENCIAS MEDICAS FUNDAMENTALES Y ENSE-
ÑANZA DE LA MEDICINA

I. Ciencias médicas fundamentales . . . . 14 21 12 2 5 9 8 10 12 16 33 142
2. Enseñanza de la medicina - - 4 4 7 5 4 16 16 22 19 97

Total : Ciencias médicas fundamentales y
enseñanza de la medicina 14 21 16 6 12 14 12 26 28 38 52 239

TOTAL: ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, CIEN-
CIAS MÉDICAS, CLÍNICAS Y FUNDAMENTALES 79 73 39 43 73 128 99 94 107 111 177 1023

Porcentaje 39 32 17 11 11 11 11 13 10 14 13 13

TOTAL 199 228 224 396 662 1143 904 716 1020 904 1400 7796
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Apéndice 4

CLASIFICACION RESUMIDA DE LAS BECAS DE LA OMS POR MATERIAS ESTUDIADAS Y POR REGIONES
(DE 1947 A 1957)

Materias estudiadas Africa
Las

Amé-
ricas

Asia
Sud-

oriental
Europa

Medi-
terrá-
neo

Orien-
tal

Pacifico
Occi-
dental

Organización y servicios sanitarios

1. ADMINISTRACIÓN SANITARIA

1. Administración sanitaria 25 172 42 378 82 133
Administración de hospitales y de servicios de asistencia médica . . . 3 12 9 48 12 18

3. Instalación de hospitales y clínicas 3 3 - 27 3 3

4. Biblioteconomía médica - 6 1 8 1 2

Total : Administración sanitaria 31 193 52 461 98 156

2. SANEAMIENTO

1. Saneamiento del medio 48 209 30 198 79 3 I

2. Vivienda y urbanismo - 1 - 3 1

3. Higiene de los alimentos 2 3 1 29 21 3

Total: Saneamiento 50 213 31 230 101 34

3. ENFERMERÍA

1. Enfermería y obstetricia 14 100 46 68 79 47
2. Enfermería de salud pública 4 93 52 72 19 28
3. Asistencia médicosocial - 3 1 5 1 2

Total: Enfermería 18 196 99 145 99 77

4. HIGIENE MATERNOINFANTIL

1. Organización de los servicios de higiene maternoinfantil 18 46 70 194 72 41
2. Pediatría y obstetricia 18 18 32 159 20 25

Total : Higiene maternoinfantil 36 64 102 353 92 66

5. OTROS SERVICIOS SANITARIOS

1. Salud mental 8 20 13 249 45 68
2. Educación sanitaria 12 22 25 23 22 23
3. Higiene del trabajo 5 7 7 231 14 4
4. Nutrición 60 20 25 34 16 11

5. Estadística. sanitaria 3 134 40 50 38 33
6. Higiene dental 3 17 14 20 5 7
7. Rehabilitación 4 4 6 159 8 13
8. Inspección de preparaciones farmacéuticas y biológicas - 2 3 28 7 11

Total: Otros servicios sanitarios 95 226 133 794 155 170

TOTAL: ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 230 892 417 1983 545 503
Porcentaje 48 63 56 61 49 63

Servicios de enfermedades transmisibles

6. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y TÉCNICAS DE LABORATORIO

1. Paludismo 77 94 64 63 53 16
2. Enfermedades venéreas y treponematosis 11 31 56 109 41 28
3. Tuberculosis 59 91 63 184 76 71
4. Otras enfermedades transmisibles 1 34 169 39 211 87 66
5. Técnicas de laboratorio 23 70 37 171 48 36
6. Quimioterapia, antibióticos - 1 10 9 - 5

Total : SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 204 456 269 747 305 222
Porcentaje 42 32 36 23 28 28

Incluida la veterinaria de salud pública : Africa, 2; Las Américas, 60; Asia Sudoriental, 11; Europa 54; Mediterráneo Oriental, 17; Pacifico Occidental,
I 1
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Materias estudiadas Africa
Las

Amé-
ricas

Asia
Sud-

oriental
Europa

Medi-
terra-
neo

Orien-
tal

Pacifico
Occi-

dental

Enseñanza de la medicina, ciencias medicas, clínicas y fundamentales

7. MEDICINA CLÍNICA

1. Cirugía y medicina 27 2 1 87 165 19
2. Anestesiología 8 - 3 114 17 6
3. Radiología 4 3 8 19 17 5

4. Hematología - - - 26 5 4
5. Otras especialidades de cirugía y de medicina 5 4 9 181 36 9

Total : Medicina clinica 44 9 21 427 240 43

8. CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

1. Ciencias médicas fundamentales 2 6 18 84 12 20
2. Enseñanza de la medicina 2 54 18 12 2 9

Total : Ciencias médicas fundamentales y enseñanza de la medicina 4 60 36 96 14 29

TOTAL: ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, CIENCIAS MÉDICAS, CLÍNICAS Y FUNDAMENTALES 48 69 57 523 254 72
Porcentaje 10 5 8 16 23 9

TOTAL 482 1417 743 3253 1104 797

Apéndice 5

FORMULARIO PARA LA EVALUACION RESUMIDA DE LOS DATOS DE CADA BECA

BECAS DE LA OMS - NOTA RESUMIDA DE EVALUACION
Rev. 7/28 -2 -58

Nombre del becario : Fecha en que se concedió la beca :

País de origen : Duración de los estudios :

Materia estudiada : Fecha de regreso al país :

Estudios cursados por el becario

1. ¿ Fueron adecuados los planes de estudio
2. ¿ Terminó el becario los estudios conforme al plan previsto9
3. ¿Regresó a su país?

Empleo del becario después de su regreso

4. En consonancia con los estudios ** cursados
5. Ascendido o destinado a puestos de mayor responsabilidad
6. Dedicado a actividades nuevas para las que sus estudios le habían capacitado t

 Los resultados solo se consideran positivos cuando se dispone de datos concluyentes.
 Con inclusión de los becarios que después de regresar a sus paises han aceptado puestos en organismos internacionales
f Sin contar los becarios que trabajan en una organización internacional

Resultados *

Si
Si
Si

Si
Si
Sí

No
No
No

No
No
No
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Servicios prestados por el becario al pats desde su regreso tt

7. Divulgación de información (participación en conferencias y comités, publicación de artículos de
prensa, etc.)

Resultados'

Sí No
8. Enseñanza (adiestramiento en el servicio, enseñanza en centros docentes) Si No
9. Introducción de métodos nuevos en los servicios nacionales Sí No
9(a). Mejoramiento de los servicios disponibles Sí No

10. Establecimiento de servicios nuevos (que no existían en la comunidad o en la institución de que
se trate) Sí No

11. Investigación, trabajos prácticos, clínicos o de laboratorio (publicados) Sí No
12. Otras actividades (sobre todo las que aportan una contribución indirecta al mejoramiento o a la

ampliación de los servicios, a la organización de la enseñanza, etc.; propaganda en favor de los
servicios sanitarios) Sí No

Contribución a los intercambios internacionales

13. Relaciones ininterrumpidas con otros becarios o con los profesores y funcionarios a los que el
interesado ha conocido durante el disfrute de la beca (incluso la pertenencia a sociedades profe-
sionales extranjeras y la participación en reuniones celebradas en otros países) Sí No

14. Destinado al extranjero por un organismo internacional Sí No

CALIFICACION DE LA OFICINA REGIONAL

OBSERVACIONES DE LA SEDE

* Los resultados sólo se consideran positivos cuando se dispone de datos concluyentes.
tt A efectos estadísticos cuenta cada una de las actividades desplegadas por el becario.

Anexo 13
[Traducción de A11 /P &B/12 - 2 de mayo de 1958]

MARCHA DE LAS ACTIVIDADES QUE RECIBEN ASISTENCIA CONJUNTA DE LA OMS Y
DEL UNICEF'

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Consideraciones generales

1.1 En la 21a reunión del Consejo Ejecutivo, el Di-
rector General presentó un informe sobre la marcha de
las actividades que reciben asistencia conjunta de la
OMS y del UNICEF hasta el periodo de sesiones cele-
brado en septiembre de 1957 por la Junta Ejecutiva
del UNICEF. Sus principales extremos se reproducen
en el presente informe, que recoge además las informa-
ciones sobre las actividades posteriores a aquella
fecha y, en especial, las decisiones de la Junta Ejecu-
tiva del UNICEF en el periodo de sesiones celebrado
en marzo de 1958. 2

1.2 Las secciones del presente informe dedicadas a la
erradicación del paludismo, establecimiento de un
Comité Mixto FAO /UNICEF sobre Polfticas de
Nutrición y cooperación del UNICEF con la Direc-

t Véase la resolución WHA11.40.
2 Véase el documento NU E/3083 (E /ICEF /368 Rev. 1).

ción de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas tienen
particular interés para la Organización Mundial de
la Salud y para sus programas.

2. Asignaciones

2.1 Las asignaciones de créditos aprobadas para
1957 por la Junta Ejecutiva del UNICEF son las
siguientes :

US $ Porcentaje
del total

Asistencia a la madre y al niño . . . 6 415 900 31,4
Lucha contra determinadas enfermedades 9 553 487 46,8
Nutrición 4 059 000 19,9
Ayuda de urgencia 386 404 1,9

20 414 791

2.2 En su periodo de sesiones de marzo de 1958,

la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó asignaciones
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de créditos para 43 países y territorios por valor de
$7 379 500; el 48,11 % del total se destinaba a los ser-
vicios básicos de higiene maternoinfantil; el 30,18 %,
a los programas de erradicación del paludismo; el
9,14%. a la lucha contra otras enfermedades, y el

12,57 %, a proyectos de nutrición. La mayorfa de ellas
tenían por objeto continuar y ampliar programas ya
iniciados pero había nueve asignaciones para progra-
mas que recibían por primera vez asistencia del
UNICEF.

ASIGNACIONES APROBADAS POR LA JUNTA EJECUTIVA DEL UNICEF EN MARZO DE 1958,
CON INDICACIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROGRAMA Y DE LA REGIÓN

Africa Asia
Mediterrá-

neo
Oriental

Europa Américas Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Servicios básicos de higiene

maternoinfantil 208 500 2 798 000 51 000 160 000 332 700 3 550 200

Lucha contra determinadas en-
fermedades

Paludismo 257 200 152 000 1 193 000 625 000 2 227 200
BCG - 137 300 - - 20 000 157 300
Pian y enfermedades vené-

reas 381 000 29 000 - - - 410 000
Tracoma - 7 000 - - - 7 000
Lepra 82 000 18 500 - - - 100 500

Total : Lucha contra de-
terminadas enferme-

dades 720 200 343 800 1 193 000 - 645 000 2 902 000

Nutrición
Alimentación infantil . . . 28 000 429 000 173 000 - 77 300 707 300
Conservación de alimentos . - 191 000 29 000 - - 220 000

Total : Nutrición 28 000 620 000 202 000 - 77 300 927 300

Total de las asignaciones 956 700 3 761 800 1 446 000 160 000 1 055 000 7 379 500

3. Orientación de la ayuda del UNICEF

La administración del UNICEF presentó a su Junta
Ejecutiva en el periodo de sesiones de marzo de 1958
un informe titulado « Examen de la orientación de
la ayuda del UNICEF », 1 a fin de dar una imagen
de conjunto de la situación en que se encontraban las
diversas actividades que recibían asistencia del Fondo,
tomando en cuenta las evaluaciones hasta entonces
disponibles en los aspectos técnicos, administrativos
y económicos. Una de las conclusiones más impor-
tantes a que se llegaba en el informe era la imposibi-
lidad de aislar las necesidades de los niños, los cuales
deben considerarse dentro del medio respectivo, y
la conveniencia de que, siempre que fuera posible, se
integraran las medidas concretamente aplicadas en
favor de la salud, la nutrición y el bienestar de la
infancia en un conjunto más amplio de disposiciones
encaminadas a mejorar el nivel de vida de la familia
y de la comunidad. La ayuda internacional en sus

t Documento NU E /ICEF /356 Add. 6

distintas formas, dice el informe, debe orientarse en
consecuencia.

La administración del UNICEF tiene el propósito
de presentar a la Junta Ejecutiva un estudio semejante
en marzo de 1959.

4. Lucha contra determinadas enfermedades

4.1 Paludismo

En el cuadro siguiente se indican los programas
antipalúdicos asistidos por el UNICEF durante 1957.

Tipo dc programa Africa Asia Mediter.
Oriental

Las
Américas

Erradicación . . . - 2 8 20
Lucha antipalúdica . 9 2 2 -
Encuestas i - - -
Producción de DDT - 2 1

Total 10 6 11 20
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En el periodo de sesiones de marzo de 1958 la
Junta Ejecutiva del UNICEF asignó créditos por
valor de $2 200 000 para las campañas contra el
paludismo en trece países. En 1957 se habían asignado
unos $8 000 000 con ese mismo fin y teniendo en
cuenta las decisiones que probablemente adoptará
la Junta Ejecutiva del UNICEF en el periodo de sesio-
nes del próximo mes de septiembre, se puede esperar
que se haga una asignación semejante en 1958.

Todavia no se ha llegado a los $10 000 000 acep-
tados en un principio como cifra tope. Durante algu-
nos años más seguirá siendo indispensable la asistencia
del UNICEF porque habrá todavía fuertes demandas
de los gobiernos que han emprendido programas de
erradicación.

En la declaración que hizo ante la Junta Ejecutiva
en el periodo de sesiones de 1958 decía el Director
Ejecutivo del UNICEF que en la actualidad la cuantía
de las asignaciones del UNICEF para actividades de
lucha contra el paludismo era excepcionalmente ele-
vada (más de $8 000 000 en 1958), cantidad que de-
berá mantenerse hasta 1960. Se había informado a la
OMS y la Administración de Cooperación Inter-
nacional de los Estados Unidos de América de que
después de esa fecha sólo podrían esperar recibir una
suma de cuatro o cinco millones de dólares por año,
cantidad fijada por la Junta Ejecutiva del UNICEF
hacía tres años. En efecto, el UNICEF no podía
prever la cuantía de sus ingresos ni las solicitudes de
ayuda que recibirá, por lo que no le era posible reco-
mendar en la actualidad una asignación más impor-
tante.

El representante de la OMS, en un documento 1

presentado a la Junta Ejecutiva del UNICEF en su
periodo de sesiones de marzo de 1958, que a petición
de sus miembros de distribuyó entre todos ellos, hizo
un examen de la situación general respecto a la erra-
dicación del paludismo en su conjunto y a la marcha de
las actividades en Africa, donde se decía lo siguiente :

La generosa contribución de $5 000 000 hecha por
los Estados Unidos de América a la Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo de la OMS,
llevó el total de los fondos de la Cuenta a $5 111 773
en 31 de diciembre de 1957. Al Fondo para la lucha
contra el paludismo de la cuenta de la Oficina Re-
gional de la OMS para las Américas (OSP) se
agregó además una suma de $2 000 000.

En primer término, se ha trazado un plan para
el quinquenio de 1958 a 1962 conforme a las propues-
tas relativas a la campaña mundial de erradicación
del paludismo. Este plan se ha preparado con arre-
glo a la necesidades comunicadas por los gobiernos
que tienen que emprender programas de erradica-
ción del paludismo, ya sido examinado y aclarado
con cada uno de ellos. Para el cálculo de los gastos
de ejecución del plan se tuvieron presentes los
siguientes principios y presunciones :

1. Las operaciones que piensan financiarse con
fondos de la Cuenta Especial para la Erradicación

1 Documento NU E /ICEF /365

del Paludismo de la OMS, complementan y no
sustituyen a la asistencia que los países reciben
o se espera que reciban en virtud del presupuesto
ordinario de la OMS o del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica.
2. No se suprimirá la importantísima ayuda
prestada en virtud de acuerdos bilaterales.
3. El UNICEF seguirá contribuyendo a estos
programas cuando menos en la misma propor-
ción que actualmente. Con este objeto, el Direc-
tor General tuvo en cuenta el parecer que mani-
festó la Junta Ejecutiva del UNICEF en marzo de
1956 párrafo 136 del documento E /ICEF /337/
Rev.1) en los siguientes términos : «A juicio de
la Junta no deben contraerse compromisos por
más de $10 000 000 anuales para los programas
de erradicación del paludismo ».

Partiendo de estos supuestos, en 1958 habrá
recursos financieros suficientes para la ejecución
del programa mundial de erradicación del paludis-
mo que se está iniciando.

Sin embargo, se calcula que para los años 1959
a 1962 se necesitarán $27 000 000 par la asistencia
internacional y los gastos en el exterior originados
por las solicitudes de asistencia de los gobiernos.
Esta suma es superior a los recursos con que por
ahora se puede contar sobre la base de los supuestos
arriba mencionados. Por lo tanto, la OMS ad-
vierte con cierta preocupación que el Director
Ejecutivo del UNICEF considera que la suma con
que el UNICEF contribuye actualmente a este
programa representa un monto excepcional y
anuncia que a partir de 1960 la OMS no debe
contar con más de $4 000 000 a $5 000 000.

El representante de la OMS señaló a la atención
de la Junta Ejecutiva del UNICEF que a ese respecto
el Consejo Ejecutivo de la OMS en la resolución
EB21.R45 había hecho constar su confianza en que
«la Junta Ejecutiva del UNICEF seguirá pres-
tando la máxima ayuda para la erradicación del
paludismo ».

La Junta Ejecutiva del UNICEF pidió que se
hiciera un examen general de las actividades nacio-
nales e internacionales emprendidas contra el
paludismo, y el representante de la OMS declaró
que el Anexo 4 al proyecto de programa y de pre-
supuesto para el ejercicio financiero de 1959 era
un informe en que se daba razón del programa
mundial de erradicación del paludismo, precisa-
mente en la forma que interesaba al UNICEF.
Posteriormente se pusieron a disposición de la
administración del UNICEF varios ejemplares del
Anexo para que los distribuyera a los miembros
de la Junta Ejecutiva. En el siguiente periodo de
sesiones se pidió además a la OMS que informara
sobre las repercusiones económicas de la erradi-
cación del paludismo y que hiciera mención de sus
efectos sobre la productividad. El representante de
la OMS dijo que se examinaría el material dispo-
nible para ver si se podía satisfacer esa petición.
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4.2 Lucha contra otras enfermedades

4.2.1 Tracoma y otras oftalmopatias. El UNICEF y
la OMS vienen prestando ayuda a once proyectos
emprendidos para combatir el tracoma y otras
enfermedades de los ojos : tres en Africa del Norte,
tres en Asia, tres en países del Mediterráneo orien-
tal y dos en Europa. Uno de ellos es un proyecto
piloto en la India, que tiene por objeto abrir el
camino a una ulterior campaña en masa. Están
ensayándose diferentes métodos de lucha a fin de
establecer técnicas sencillas y económicas que pue-
dan adaptarse a los recursos de los países inte-
resados.

4.2.2. Lepra. En el periodo de sesiones de marzo
de 1958 la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó un
proyecto piloto de lucha contra la lepra en Indonesia,
con lo que son catorce los que reciben asistencia con-
junta del UNICEF y de la OMS : siete en Africa, cinco
en Asia, uno en el Mediterráneo oriental y otro en las
Américas. Para dar las aclaraciones que se pedían, el
representante de la OMS informó a la Junta del
UNICEF sobre las disposiciones tomadas por la
OMS a fin de facilitar la coordinación técnica de los
programas emprendidos contra la lepra en los diversos
países y regiones. Varios expertos consultores han sido
enviados a los países; las oficinas regionales asesoran
a las administraciones nacionales; la OMS tiene el
propósito de convocar una conferencia de jefes de los
servicios de lucha contra la lepra en Africa, que se
reunirá a principios de 1959 y está preparando el
envío a Africa de unos equipos consultivos que eva-
luarán los resultados de las campañas contra la lepra
en Africa.

4.2.3 Tuberculosis. En septiembre de 1957 la Junta
Ejecutiva del UNICEF aprobó las recomendaciones
del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria
sobre lucha antituberculosa, incluso las que se referían
a la vacunación con BCG y a la quimioterapia domi-
ciliaria. Se discutieron las modificaciones aconsejadas
por la OMS respecto a las campañas de vacunación
con BCG y se reconoció la necesidad de hacer con
anticipación encuestas sobre prevalencia con métodos
uniformados para delimitar las zonas de operaciones
según el grado de prevalencia advertido y para hacer
revacunaciones periódicas en los lugares en que la
prevalencia sea alta o media.

4.2.4 Bilharziasis. En su periodo de sesiones de sep-
tiembre de 1957 la Junta Ejecutiva del UNICEF
deliberó sobre las recomendaciones del Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria e hizo suya la
opinión que este último había formulado de que «los
conocimientos básicos sobre el problema y sobre los
medios de lucha son todavía insuficientes para que
esté justificado recomendar al UNICEF que incluya
proyectos de lucha contra la bilharziasis entre los que
reciben su asistencia 1. La Junta tomó asimismo nota
de que el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política

Sanitaria había pedido que se le tuviera al corriente
de los progresos que en lo sucesivo pudieran hacer
los conocimientos sobre la materia.

El programa de la OMS contra la bilharziasis se
ha orientado en tres direcciones : coordinación inter-
nacional de las investigaciones sobre los conocimientos
fundamentales indispensables para mejorar los métodos
de lucha contra la enfermedad; fomento de los proyec-
tos piloto emprendidos para ensayar técnicas de lucha
más prácticas y económicas, y al propio tiempo asis-
tencia a los gobiernos para sus programas nacionales,
como se hace, por ejemplo, en Egipto, Irak y Siria.

En el periodo de sesiones de marzo de 1958 el
representante de la República Arabe Unida en la
Junta Ejecutiva del UNICEF pidió oficialmente que
el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria
volviera a examinar en su próximo periodo de sesiones
la cuestión de la ayuda del UNICEF a los programas
contra la bilharziasis. Se acordó que la administración
del UNICEF estudiara esa petición con la Secretaría
de la OMS.

5. Asistencia a la madre y al niño

5.1 En su periodo de sesiones de septiembre de 1957,
la Junta Ejecutiva del UNICEF examinó un documento
de la OMS titulado « Estudio sobre las actividades de
higiene maternoinfantil y sobre la formación de per-
sonal profesional y auxiliar para los servicios de higiene
maternoinfantil » en que se señalaba la conveniencia
de que la OMS y el UNICEF dieran más ayuda y
estímulo a los gobiernos para :

(a) formar un cuadro de dirigentes técnicos califi-
cados y establecer servicios de inspección efectivos
en todos los niveles;
(b) lograr que los servicios de higiene materno -
infantil sean parte integrante de los servicios sanita-
rios generales, cuidando al mismo tiempo de que se
atienda a las necesidades especiales de las madres
y los niños;
(c) coordinar los servicios de higiene materno -
infantil con el desarrollo de la comunidad, los ser-
vicios de higiene escolar, los departamentos de bien-
estar social y demás departamentos que prestan
atención a las madres y a los niños 2.

Respecto a actividades, contiene el informe algunas
sugestiones concretas para :

(a) dar una nueva orientación a los programas de
manera que los esfurezos no se concentren en la
obstetricia y se dé mayor importancia a la atención
a las mujeres embarazadas y a la atención a la
infancia, especialmente al grupo preescolar. Un
objetivo al que conviene dar inmediatamente una
importancia primordial es la continuación de los
servicios destinados a la infancia por lo menos mien-
tras los niños estén en su segundo o tercer año de
vida. Para ello se debe extender y perfeccionar la

1 Véase el documento NU E /ICEF /345. 2 Véase el documento NU E/3050 (E/ICEF /353 Rev. 1).
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enseñanza de la pediatría a médicos y enfermeras
y se deben incorporar a los programas de prepara-
ción de parteras y personal auxiliar mayores cono-
cimientos en puericultura;

(b) dar más importancia a la formación profesional
de todas las categorías (médicos, enfermeras, parte-
ras, parteras tradicionales y demás personal auxiliar)
y cuidar mejor de la capacitación profesional del
personal docente y de inspección;

(c) dedicar mayores esfuerzos a la alimentación
infantil, incluyendo en esta labor la educación de
las madres en materia de nutrición, y distribuir
mayor cantidad de leche a los grupos a que se haya
concedido prioridad en los países donde hay des-
nutrición por carencia de proteínas;

(d) utilizar más eficazmente las escuelas para la
educación sanitaria, incluso la adecuada capacita-
ción de los maestros en materia de higiene y el
saneamiento del medio ambiente escolar;

(e) emprender estudios que puedan servir de guía
para mejorar la salud de los niños que viven en los
suburbios antihigiénicos 1.

La Junta Ejecutiva del UNICEF aceptó las reco-
mendaciones de la OMS por considerar que eran
« una orientación para la preparación y ejecución de
los programas de higiene maternoinfantil a que el
UNICEF y la OMS dedican su actividad y recur-
sos » 1.

5.2 En su periodo de sesiones de marzo de 1958, la
Junta Ejecutiva del UNICEF examinó un documento
en el que se describen del modo siguiente las diversas
actividades que constituyen los servicios básicos de
asistencia a la madre y al niño

(a) la creación o el mejoramiento de los servicios
de higiene maternoinfantil y de los servicios médico -
sociales, donde ello sea posible, dentro de la estruc-
tura de una organización sanitaria permanente;

(b) la creación o el mejoramiento de servicios de
protección al niño por organismos no dependientes
del departamento de sanidad, como, por ejemplo,
los servicios de desarrollo de la comunidad o el
departamento de bienestar social;

(c) saneamiento del medio ambiente mediante el
mejoramiento del abastecimiento de agua a las aldeas,
la eliminación de las inmundicias y los programas de
educación sanitaria de la comunidad;

(d) programas especializados como los destinados
a los niños físicamente impedios y a los prematuros;

(e) formación del personal profesional y auxiliar
para las actividades que quedan enunciadas 2.

Se tomó el acuerdo de que la administración del
UNICEF examinara con los gobiernos y con los or-
ganismos especializados la plena aplicación de las
diferentes clases de asistencia a la formación del per-
sonal para los servicios de higiene maternoinfantil.
La Junta Ejecutiva del UNICEF estudió asimismo la
posibilidad de que la Dirección de Asuntos Sociales
de las Naciones Unidas dedicara más atención a ciertos
aspectos de dicha formación, y pidió al Director Eje-
cutivo que consagrara un capítulo a ese asunto en su
« Examen de la orientación de la ayuda del UNICEF »
que ha de presentar a la Junta en marzo de 1959.

5.3 La Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó las
siguientes normas de procedimiento para encauzar
la colaboración entre la secretaría del UNICEF y la
Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas,
en las que se dispone :

(a) que las dos secretarías celebren discusiones
periódicas, respecto de la política que ha de seguirse
en la labor a que ambas contribuyen;

(b) que el UNICEF informe cuanto antes a la
Dirección de Asuntos Sociales acerca de los pro-
yectos relativos a determinados países, que parezcan
tener importantes aspectos sociales y que puedan
presentarse. Dichos proyectos serán examinados en
primer término en la Sede. La Dirección de Asuntos
Sociales informará al UNICEF acerca de los datos
y orientaciones que puedan afectar a la labor del
UNICEF;

(c) que en los casos en que la Dirección desee y
pueda participar en la ejecución práctica de estos
proyectos, su aprobación técnica sería solicitada
acerca de los aspectos sociales de esos proyectos
antes de presentar la solicitud a la Junta del
UNICEF. Si por alguna razón la Dirección no
pudiera participar en la elaboración del proyecto
sobre el terreno, el UNICEF tendría en cuenta
cualquier asesoramiento que pudiera obtener de la
Dirección en relación con las aspectos sociales del
proyecto para adoptar las medidas consiguientes 2.

Entre los programas en que han de aplicarse esas
disposiciones están los proyectos para el desarrollo
de comunidades. Cuando se trate de un proyecto en
que predominen los aspectos sanitarios, se requerirá
la participación en el planeamiento y la aprobación
técnica de la OMS, de acuerdo con las normas esta-
blecidas. Cuando las cuestiones de sanidad tengan
importancia secundaria en el proyecto, se consultará
con la OMS en el periodo de preparación y en el

1 Véase el documento NU E/3050 (E /ICEF /353 Rev. 1). ' Véase el documento NU E/3083 (E /ICEF /368 Rev. 1).
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de ejecución. En la mayoría de los casos, sólo hará
falta la aprobación técnica de un solo organismo; si
son más de uno los que tienen suficiente interés para
que se justifique su participación en el planeamiento
y ejecución del proyecto, cada uno de ellos dará su
aprobación técnica en los aspectos de su respectiva
competencia. Los trámites que deban seguirse en las
consultas con la OMS sobre los programas en que
el interés de esta última sea secundario se determi-
narán en el curso de una negociación ulterior con la
OMS.

5.4 Aspectos especiales de la asistencia a la madre y
al niño

5.4.1 Ayuda a la infancia en internados y guarderías.
En el periodo de sesiones de marzo de 1958 de la
Junta Ejecutiva del UNICEF, el representante de los
Estados Unidos de América señaló a la atención de
la Junta la conveniencia de que se examinara el medio
de extender la ayuda del UNICEF a los internados
y guarderías infantiles. El representante de los Estados
Unidos proponía que se hiciera un estudio sobre las
condiciones en que una ayuda del UNICEF consistente
en equipos, suministros y formación de personal podría
contribuir a mejorar la asistencia física a la infancia
y los programas de los internados y guarderías; se
reconoció que la orientación técnica para que el
UNICEF llevara a efecto esa clase de ayuda debería
darse en la Dirección de Asuntos Sociales de las
Naciones Unidas. La OMS podría también facilitar
asesoramiento técnico mediante su personal de higiene
maternoinfantil. Se ha pedido a la administración del
UNICEF que trace las líneas generales de un pro-
grama sobre el asunto en un informe que la Junta
Ejecutiva del UNICEF examinará en su periodo de
sesiones de marzo de 1959.

5.4.2 Saneamiento del medio. En su periodo de sesio-
nes de 1957 la Junta Ejecutiva del UNICEF asignó
créditos para la ejecución en las Américas de tres
proyectos conjuntamente asistidos que tienen todos
por objeto mejorar la higiene maternoinfantil y el sa-
neamiento del medio dentro de un amplio programa
de higiene rural.

En el periodo de sesiones de marzo de 1958 de la
Junta Ejecutiva del UNICEF, se suscitaron cuestiones
relacionadas con el volumen de la ayuda que el
UNICEF prestaba para el saneamiento del medio
comparado con el de otras formas de asistencia.
La Junta volverá a examinar el asunto en su periodo
de sesiones de septiembre de 1958, cuando estudie el
informe anual sobre las previsiones correspondientes
a las peticiones de asignación presentadas al Fondo.

La Junta Ejecutiva pidió al Director Ejecutivo del
UNICEF que consagrara un capítulo al saneamiento
del medio en el « Examen de la orientación de la
ayuda del UNICEF » que ha de someter a su consi-
deración en marzo de 1959. Se ha pedido asimismo
que en el orden del día de la reunión que ha de cele-
brar en 1959 el Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria se incluya un examen general de la
cuestión.

6. Nutrición

6.1 En su periodo de sesiones de marzo de 1958,
la Junta Ejecutiva del UNICEF examinó la marcha
de los programas ampliados de las actividades del
UNICEF en los países y de la ayuda prestada por la
FAO y la OMS. El representante de esta última aludió
a la ampliación progresiva de las actividades de la
OMS en materia de nutrición, y en particular las de
prestación de servicios consultivos a los gobiernos, las
encuestas y la colaboración en los programas de for-
mación profesional. Está en estudio el nombramiento
de asesores en nutrición en algunas oficinas regionales
de la OMS. Esta mantiene una colaboración muy
estrecha con la FAO y el UNICEF en esas actividades
y sigue con el mayor interés los programas de mejora
de alimentación y de distribución de leche desnatada
emprendidos por el UNICEF, en los cuales desea
intervenir de modo más estrecho y más directo en lo
sucesivo. Para terminar, el representante de la OMS
aludió al interés de la Organización por las actividades
de formación de personal especializado en nutrición
y comunicó a la Junta Ejecutiva que la OMS estaba
dispuesta a participar activamente en esa importante
labor. La Junta agradeció a la OMS su participación
en las actividades de nutrición UNICEF /FAO /OMS.

7. Comité Mixto FAO /UNICEF sobre Politicas de
Nutrición

En su periodo de sesiones de septiembre de 1957
la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó en principio
el programa de colaboración del UNICEF en cinco
tipos de actividades relacionadas entre sí y encamina-
das a ayudar a los gobiernos en el mejoramiento de la
nutrición infantil. Son esas actividades la prestación
de servicios de nutrición, la enseñanza profesional de
esa materia, la educación en matería de nutrición de
la población rural, la ejecución de los programas de
nutrición en las zonas rurales y, en caso necesario,
de programas de mejora de alimentación, mediante
repartos limitados de vitaminas o sales minerales. La
Junta pidió al Director Ejecutivo del UNICEF que
estudiara, en consulta con los demás organismos espe-
cializados competentes, el mejor modo de establecer
una estrecha colaboración lo mismo en la preparación
de programas que en la prestación de ayuda a los
gobiernos.

En su periodo de sesiones de marzo de 1958, la
Junta del UNICEF examinó la recomendación formu-
lada por el Director Ejecutivo de ese organismo para
que se estableciera un Comité Mixto FAO /UNICEF
sobre Políticas de Nutricion, semejante al Comité
Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria y com-
puesto de diez miembros, la mitad de ellos designados
por la FAO y la otra mitad por le UNICEF. En esa
recomendación se indicaban asimismo las atribuciones
propuestas para ese Comité y el problema de sus
relaciones con la OMS y con otros comités que se
ocupan de asuntos de nutrición.

Se deliberó largamente sobre la necesidad de esta-
blecer un nuevo órgano y sobre la posibilidad de
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coordinar las actividades de nutrición del UNICEF
y de los organismos especializados mediante la coope-
ración entre sus respectivas secretarías. Se constituyó
un grupo de trabajo formado por miembros de la
Junta Ejecutiva con objeto de conciliar los diferentes
puntos de vista y de formular propuestas.

El grupo de trabajo modificó la propuesta presentada
por la administración del UNICEF de que fuera la
Junta Ejecutiva la que designara a los miembros. Se
acordó que la Junta debería limitarse a elegir cinco
gobiernos que designarían a sus representantes.

La Junta Ejecutiva del UNICEF adoptó la pro-
puesta del grupo de trabajo, previamente modificada
con objeto de que la Junta tuviera ocasión de volver
a examinar este asunto en su periodo de sesiones de
la primavera de 1959, teniendo en cuenta la experiencia
adquirida entretanto.

La Junta del UNICEF acordó que el Comité Mixto
FAO /UNICEF sobre Políticas de Nutrición tuviera
las siguientes atribuciones : 1

(a) recomendar los principios generales a que
habrán de atenerse la FAO y el UNICEF al prestar
ayuda conjuntamente a los gobiernos, dentro de la
esfera de incumbencia de la FAO, con objeto de
mejorar la nutrición de la madre y del niño;

(b) recomendar a la Junta Ejecutiva del UNICEF
las categorías de programas aplicables por países
respecto de los cuales pueda interesar a la FAO
recibir ayuda del UNICEF; recomendar, asimismo,
al Consejo de la FAO y, por conducto de éste, a la
Conferencia, la asistencia paralela solicitada de la
FAO, señalando a la atención de dicho Consejo las
consecuencias financieras que ello puede entrañar;

(c) recomendar y revisar de cuando en cuando las
medidas de carácter general necesarias para organi-
zar y coordinar la asistencia que juntamente faciliten
la FAO y el UNICEF a los gobiernos, habida
cuenta de las diferencias de método, del hecho de
que los órganos directivos de ambas organizaciones
se reúnen en épocas distintas y de la participación
de la OMS y de otros organismos internacionales
en las actividades relacionadas con la nutrición de
la madre y del niño;

(d) recibir informes acerca de la evaluación de los
diversos tipos de programas en que participen con-
juntamente ambas organizaciones y formular reco-
mendaciones a la Junta Directiva del UNICEF
y al Consejo de la FAO para que tomen nuevas
medidas;

(e) recomendar los métodos por los cuales los
programas a que el UNICEF y la FAO presten
asistencia podrían coordinarse de manera más efec-
tiva con los Programas de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas en el país de que se trate, particu-
larmente en la fase de planificación;

1 Véase el documento NU E/3083 (E /ICEF /368 Rev. 1).

(f) revisar la forma en la que la FAO y el UNICEF
dividen las labores de ejecución de los programas
conjuntos y señalar todos los casos en que un orga-
nismo esté desempeñando las mismas funciones que
el otro o se corra ese riesgo;

(g) hacer recomendaciones sobre cualquier otra
cuestión que interese a la FAO y a la OMS;

(h) presentar al Consejo de la FAO y a la Junta
Ejecutiva del UNICEF conclusiones acerca de los
puntos (a) y (g) supra.

Se acordó invitar al Director General de la OMS
a que enviara un representante a las reuniones del
Comité Mixto FAO /UNICEF sobre Políticas de Nu-
trición y a que participara en sus deliberaciones. Los
documentos que hayan de presentarse al Comité sobre
asuntos de interés para la OMS serán sometidos a la
aprobación de ésta.

Se eligió a los siguientes gobiernos para designar a
los miembros y a los suplentes que han de representar
al UNICEF en el Comité Mixto :

Miembros : Austria, El Salvador, Filipinas, Túnez,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas;

Suplentes : Alemania, Australia, Ecuador, Indonesia,
Italia.

8. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-
taria

8.1 Se designó a los siguientes miembros y suplentes
para representar al UNICEF en el Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria :

Miembros : Sr M. Shafqat (Pakistán), Sr M. A. O. de
Almeida (Brasil), Profesor R. Debré (Francia), Sra
Z. Harman (Israel), Srta M. Radié (Yugoeslavia);

Suplentes: Dr B. Kozusznik (Polonia), Sr P. Kaul (India),
Sra M. López (Colombia), Barón P. de Gaiffier
d'Hestroy (Bélgica), Sr. H. Etazadi (Irán).

8.2. Después de examinar la marcha de los proyectos
conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS
se han clasificado del modo siguiente las diversas
propuestas presentades para su inclusión en el orden
del día de la próxima reunión del Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria :

(a) examen de la situación actual de las actividades
de lucha contra la lepra

(b) examen de los programas de lucha contra el
tracoma

(c) informes sobre la marcha de las actividades
de erradicación del paludismo

(d) examen de las actividades de lucha antituber-
culosa que deban incluirse en el programa si, a
juicio de la OMS, los progresos de la quimioterapia
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y de la preparación de vacunas BCG liofilizadas
permiten proceder a ese examen. Si así no fuera,
se podría incluir este punto en el orden del día de
la reunión de 1959.

9. Solicitudes de asignaciones formuladas por los
gobiernos

En el informe de la Junta Ejecutiva del UNICEF,
correspondiente a su periodo de sesiones de marzo
de 1958, 1 figuran los párrafos siguientes :

La Junta Ejecutiva tuvo ante sí una propuesta
de tres delegaciones (Brasil, India y la República
Arabe Unida) para que el Director. Ejecutivo distri-
buya antes de cada uno de los periodos de sesiones
de la Junta un documento en el que se informe
acerca de todas las solicitudes de asistencia formu-
ladas por los gobiernos que cuenten con la aproba-
ción técnica de los organismos especializados compe-
tentes y con respecto a las cuales la Organización
no estime justificado recomendar a la Junta la
asignación de un crédito en aquel periodo de sesiones
(E /ICEF /58- A /CRP /10). Varios representantes apo-
yaron la propuesta por considerar que proporcio-

nada a la Junta la información necesaria para
desempeñar sus funciones con mayor eficacia. Otros
representantes opinaron en cambio que las conse-
cuencias de la propuesta requerían que se la dedi-
case un examen más detenido del que era posible
en el presente periodo de sesiones. Algunos repre-
sentantes estimaron que la intervención de la Junta
en las negociaciones con los gobiernos podría dar
lugar a algunas complicaciones, por tener aquéllos,
conforme al procedimiento vigente, libertad de ini-
ciativa para señalar a la atención del Comité del
Programa de Actividades toda cuestión que no
estimen satisfactoria. Varios representantes sugirie-
ron la conveniencia de examinar sus posibles efectos
teniendo en cuenta que podría constituir un prece-
dente para otros tipos de ayuda de las Naciones
Unidas, como, por ejemplo, la asistencia técnica.

La Junta decidió aplazar el examen de la propuesta
hasta su periodo de sesiones de septiembre. Pidió
al Director Ejecutivo que estudie la propuesta te-
niendo presentes las diversas opiniones expresadas
en la Junta, y consultando con los departamentos
competentes de las Naciones Unidas, y que someta
un informe a la Junta en su periodo de sesiones de
septiembre.

Anexo 14
[Traducción de Al l /P &B /16 - 16 de mayo de 1958]

COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON LOS
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DECISIONES DE ESAS ORGANIZACIONES

EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS 2

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

I. NACIONES UNIDAS

Estados Miembros de las Naciones Unidas

1. La Federación Malaya fue admitida en las Na-
ciones Unidas el 17 de septiembre de 1957.

Revisión de la Carta de las Naciones Unidas

2. En su 12° periodo de sesiones, en 1957, la Asam-
blea General decidió examinar a más tardar en su
14° periodo de sesiones, que se celebrará en 1959,
las recomendaciones de su Comité de Preparativos
para celebrar una conferencia con el propósito de
revisar la Carta (resolución 1136 (XII)).

1 Documento NU E/3083 (E /ICEF /368 Rev. 1), párrafos 82 y 83
2 Véanse la resolución WHA11.43 y las actas resumidas de las

sesiones duodécima y décimotercera de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto.

Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Organismo
Internacional de Energía Atómica

3. La Asamblea General, en su resolución 1145
(XII) aprobó el texto de un acuerdo entre las Naciones
Unidas y el Organismo Internacional de Energía
Atómica, que había recibido ya la aprobación de la
Conferencia General del citado Organismo.

Efectos de las radiaciones atómicas
4. De este asunto se trata en documento aparte.3

Actividades económicas y sociales

Financiamiento del desarrollo económico
5. Se trata de este asunto en la documentación rela-
tiva al punto 7.17 del orden del día. °

3 Inédito
4 Véase el Anexo 18.
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Informes sobre la situación social en el mundo

6. En su 240 periodo de sesiones, en julio- agosto de
1957, el Consejo Económico y Social pidió al Secre-
tario General (en la resolución 663E(XXIV)) que
preparase para la Comisión de Asuntos Sociales
los tres informes siguientes sobre « Situación social
en el mundo » : en 1959, un estudio de los programas
de desarrollo social; en 1961, un breve análisis de las
principales tendencias de la situación social acom-
pañado de otro estudio sobre desarrollo económico
y social equilibrado; en 1963, un informe sobre la
situación social en el mundo, con una amplia exposi-
ción de las variaciones experimentadas en el nivel de
vida en el mundo entero y los análisis de problemas
especiales que las circunstancias exijan.

7. En la misma resolución pidió además al Secre-
tario General que estudiase, en colaboración con los
organismos especializados, la manera de mejorar la
calidad de los datos disponibles para el análisis de la
situación social en el mundo.

8. El Consejo atribuye importancia especial a la
cuestión de la urbanización y pidió a los organismos
especializados que continuaran su labor en esta esfera
con objeto de permitir la elaboración de políticas
integradas, teniendo en cuenta tanto los aspectos
rurales como los aspectos urbanos del problema
(resolución 663 H (XXIV), párrafo 6).

Equilibrio e integración del progreso económico y social

9. En relación con la petición a que se alude en el
párrafo 6 del presente informe, el Consejo consideró
particularmente importantes los problemas del equi-
librio entre los diferentes factores del desarrollo eco-
nómico y los del desarrollo social, y la interdepen-
dencia de unos y otros (resolución 663 H (XXIV),
párrafo 5).

10. La Asamblea General, vista la decisión del Con-
sejo Económico y Social, recomendó a éste que, en
cooperación con los organismos especializados, inten-
sificara sus esfuerzos encaminados a estudiar y reco-
mendar las medidas adecuadas para lograr un
progreso económico y social equilibrado e integrado
(resolución 1161 (XII)).

Comisión Económica para Africa

11. La Comisión Económica para Africa fue esta-
blecida por el Consejo Económico y Social el 2 de
mayo de 1958 (resolución 671 (XXIV)), de confor-
midad con la recomendación formulada en la resolu-
ción 1155 (XII) de la Asamblea General. El Consejo
Económico y Social le confirió amplias atribuciones
en lo que respecta a las medidas de desarrollo eco-
nómico y social, y en particular a la prestación de
servicios consultivos que no sean redundantes con la
actividad de otros órganos de las Naciones Unidas
o de los organismos especializados. Se han adoptado

las disposiciones necesarias para mantener el enlace
entre la Comisión y estos organismos. La Comisión,
cuya actividad se extenderá a todo el continente
africano y a las islas adyacentes, tendrá su sede en
Addis- Abeba.

Desarrollo y coordinación de las actividades de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados
en materia económica, social y de derechos humanos

12. El Consejo Económico y Social dedicó parti-
cular atención a este asunto en su 240 periodo de
sesiones (julio de 1957) y acordó hacer lo mismo en
1958.

13. Habiendo examinado los informes presentados
por los organismos especializados, el Consejo Eco-
nómico y Social invitó a éstos, entre otras cosas,
« a examinar en qué medida podrán aplicar los prin-
cipios directivos generales en materia de coordinación
y concentración de actividades... aprobados por el
Consejo en su 240 periodo de sesiones como orien-
tación para la labor futura de las Naciones Unidas y
de sus órganos auxiliares en materia de coordinación»
(resolución 664 A (XXIV)).

14. Esos principios son los siguientes :
(i) Todos los esfuerzos encaminados a dar más
eficacia a la labor de las Naciones Unidas en materia
económica, social y de derechos humanos han de
ser considerados como un proceso continuo y,
a ese fin, el Consejo ha de seguir revisando, a inter-
valos periódicos, su programa de trabajo y los de
sus órganos auxiliares, basándose en los informes
del Secretario General;
(ii) La acción emprendida para favorecer el des-
arrollo económico y social de los países insuficiente-
mente desarrollados debe seguir siendo el objetivo
primordial de todas las actividades realizadas en
esta esfera, de acuerdo con lo que decidió el Con-
sejo en su 140 periodo de sesiones;

(iii) La manera más acertada de conseguir los
mejores resultados, dentro de los recursos dispo-
nibles, consiste en concentrar los esfuerzos en un
número limitado de campos principales de acti-
vidad, dando preferencia a los proyectos que pro-
metan resultados prácticos, agrupando y coordi-
nando entre sí, cuando proceda, las cuestiones de
demostrada urgencia o importancia, o suprimiendo
o aplazando los trabajos relativamente de menor
prioridad;

(iv) Se habría de prestar una atención constante
a la coordinación más estrecha de los aspectos eco-
nómicos y sociales de la labor internacional de desa-
rrollo, a la supresión de las actividades aisladas
o independientes unas de otras cuya urgencia o
valor práctico no sean evidentes y a la coordinación
más efectiva de la labor de la Secretaría en la Sede
y en las comisiones económicas regionales.
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15. Si se considera la medida en que la OMS puede
aplicar estos principios generales, parece evidente que
los principios y criterios aprobados por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud acerca del segundo
programa general de trabajo para un periodo deter-
minado 1 se ajustan a los enunciados por el Consejo
Económico y Social en la resolución 664 A (XXIV).

16. Al proceder al examen general de la cuestión,
el citado Consejo adoptó la resolución 665 (XXIV).

17. La resolución 665 A (XXIV) del Consejo 2 trata
de las condiciones de una acción concertada eficaz.
En su 21a reunión, el Consejo Ejecutivo de la OMS,
después de examinar esa resolución y el informe del
Director General sobre la participación de la OMS en
los programas generales de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados en materia econó-
mica y social, adoptó, sobre dicha materia, la reso-
lución EB21.R15.

18. Atendiendo la petición formulada por el Consejo
Económico y Social en la resolución 665 A (XXIV),
el Comité Administrativo de Coordinación preparó
en su periodo de sesiones de mayo de 1958 un informe
sobre las posibilidades de una acción concertada, que
se reproduce en el Anexo I al 22° informe del Comité
al Consejo Económico y Social (véase el Apéndice a
este Anexo), que lo examinará en su 26° periodo de
sesiones.

19. Los párrafos 5 a 15 del Anexo I al informe
del CAC tratan de las esferas de actividad en que se
considera factible y conveniente la adopción de nuevas
medidas para intensificar la acción concertada, que
son las siguientes : desarrollo de la comunidad;
control y utilización de los recursos hidráulicos y
actividades conexas; vivienda, construcción y plani-
ficación; industrialización y productividad; y urba-
nización. En su resolución EB21.R15, el Consejo
Ejecutivo recomendó que la OMS participara en esos
programas (es de advertir que a juicio del Consejo,
las actividades relacionadas con la urbanización están
ya incluidas en el programa general de industriali-
zación y productividad).

20. De los procedimientos de acción concertada se
trata en los párrafos 21 a 25 del Anexo I al informe del
CAC, donde se exponen también las decisiones adop-
tadas por el Consejo de Administración de la OIT,
el Consejo Ejecutivo de la UNESCO y la Asamblea
de la Salud (en la resolución WHA10.39). Teniendo
en cuenta la opinión expresada por la Décima Asam-
blea Mundial de la Salud en el párrafo 2 de esa reso-
lución, quizá conviniera que la Asamblea tomase nota

1 Act. of Org. mund. Salud 63, 413
Reproducida en Act. of Org. mund. Salud 83, 113

de la conclusión, expuesta en el párrafo 25 del Anexo I
al informe del CAC (véase la página 467).

Esta conclusión será examinada por el Consejo
Económico y Social en su 26° periodo de sesiones.

21. En su resolución 665 C (XXIV) (véase la pági-
na 468), el Consejo Económico y Social pide al Secre-
tario General de las Naciones Unidas que proceda a
evaluar el alcance, las tendencias y el costo de los
programas de las Naciones Unidas en materia eco-
nómica, social y de derechos humanos para el periodo
1959 -1964 e invita a cinco organismos especializados, 3
entre ellos la OMS, a « que examinen los métodos
más apropiados y prácticos para preparar una eva-
luación similar de sus respectivos programas para el
mismo periodo ».

22. En su 21a reunión, después de examinar el infor-
me del Director General, el Consejo Ejecutivo adoptó
la resolución EB21.R19, sobre « Cumplimiento de la
resolución 665 C (XXIV) del Consejo Económico y
Social ».

23. En la resolución 665 C se encarga además al
Comité Administrativo de Coordinación que prepare
un informe especial sobre las evaluaciones. En la reu-
nión que el CAC celebró en mayo de 1958, los directo-
res de los organismos interesados aprobaron ese
informe, que se reproduce en el Anexo II al 22° informe
del CAC al Consejo (véase el apéndice al presente
anexo).

El Consejo Económico y Social examinará el infor-
me en su periodo de sesiones de julio de 1958 y, de
conformidad con lo dispuesto en la citada resolución
EB21.R19, dará traslado de él al Consejo Ejecutivo en
su 23a reunión, enterándole al propio tiempo de las
medidas que haya podido adoptar a ese respecto.

Cooperación internacional en actividades científicas,
culturales y educativas

24. La Asamblea General adoptó la resolución
1164 (XII), en la que invitaba a la UNESCO y a los
demás organismos especializados competentes a que
expusieran en los informes que anualmente presentan
al Consejo Económico y Social sus puntos de vista
y sus actividades en materia de cooperación interna-
cional científica y cultural. Se ha invitado al Consejo
a que, en su 26° periodo de sesiones que se celebrará
en 1958, dedique particular atención a esta parte de
los informes de los organismos especializados y a
que trate del asunto en el informe que ha de presentar
en el 13° periodo de sesiones de la Asamblea (septiem-
bre de 1958).

S Los organismos mencionados en la resolución son la OIT,
la FAO, la UNESCO, la OMS y la OMM
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Desarrollo de la comunidad

25. En su resolución 663 D (XXIV), el Consejo
Económico y Social señaló a la atención de los go-
biernos y de las organizaciones internacionales el
más reciente enunciado de la naturaleza de los prin-
cipios y métodos del desarrollo de la comunidad y de
las necesidades a ellos inherentes, que se exponen en
el 200 informe del Comité Administrativo de Coordi-
nación, correspondiente a 1957 (presentado al Con-
sejo Ejecutivo en su 19a reunión); recomendó que se
emprendieran programas de acción internacional sobre
seis cuestiones (uno de esos programas sería el estudio
de las posibilidades de extender el desarrollo de la
comunidad a las zonas urbanas y pidió que en 1959
se le presentara un informe sobre la marcha de los
trabajos, acompañado de recomendaciones sobre las
nuevas medidas que convenga adoptar.

Desarrollo y aprovechamiento de los recursos hidráu-
licos 1

26. Durante su 250 periodo de sesiones, en mayo
de 1958, el Consejo Económico y Social tomó nota de
un informe sobre la coordinación de estas actividades
que había sido presentado por las Naciones Unidas
después de consultar con los organismos especiali-
zados competentes, entre ellos la OMS. El Consejo
aprobó asimismo el informe del Grupo de Expertos
de las Naciones Unidas en Desarrollo Integrado de
las Cuencas Hidrográficas, 2 en cuya preparación
había participado la OMS y en el que se pedía una
acción concertada en esta materia.

Participación de la mujer en el desarrollo de la
comunidad

27. En la resolución 1162 (XII) de la Asamblea
General, se recomienda a los gobiernos y a los orga-
nismos internacionales que favorezcan la plena parti-
cipación de la mujer en los programas de desarrollo
de la comunidad y se pide que en lo sucesivo los futuros
informes del Consejo Económico y Social traten
también de esta cuestión.

Posibilidad de empleo para las mujeres

28. El Consejo Económico y Social invitó, en su
resolución 652 E (XXIV), a los organismos espe-
cializados a que colaboraran en la preparación de
un informe que se presentará en 1959 a la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, acerca
de las posibilidades de empleo de las mujeres en
tres sectores de actividad, entre ellos el de la inge-
niería, con inclusión de la ingeniería sanitaria.

' Documento E/3071 de las Naciones Unidas
' Documento E/3066 de las Naciones Unidas

Drogas toxicomanlgenas

29. En su resolución 667 D (XXIV), el Consejo
Económico y Social invitó a la OMS a que estudiara
en sus aspectos médicos el hábito de masticar hoja
de khat y a que informara sobre el particular a la
Comisión de Estupefacientes. También recomendó
a las Naciones Unidas y a los organismos especia-
lizados competentes que atendieran las peticiones de
asistencia técnica formuladas por la India y Marruecos
en relación con el tratamiento de las toxicomanías
causadas por cannabis (resolución 667 F (XXIV)),
y la presentada por el Irán acerca del tratamiento
de los opiómanos (resolución 667 G (XXIV)).

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

30. En vista de la estrecha relación que existe entre
las actividades del Comité Central Permanente del
Opio y las del Organo de Fiscalización (Estupefa-
cientes), el Consejo Económico y Social acordó
establecer un nexo personal entre ambos e invitó a
la Organización Mundial de la Salud (resolución
667 H (XXIV)) a que examinara la conveniencia
de designar para el Organo de Fiscalización (Estupe-
facientes) a quienes sean ya miembros del Comité
Central Permanente del Opio. La Organización
propuso a tres personas, dos de las cuales fueron
elegidas por el Consejo Económico y Social miembros
del Comité Central Permanente del Opio y nom-
bradas por la OMS miembros del Organo de Fisca-
lización (Estupefacientes).

Cuestiones demográficas

31. El Consejo Económico y Social, en su reso-
lución 642 (XXIII), pidió a la Comisión de Población
que, en consulta con los organismos especializados,
presentara en 1959 un informe sobre la manera de
intensificar la colaboración en los estudios demográ-
ficos y en los trabajos de estadística demográfica
emprendidos en Africa, y sobre la posibilidad de esta-
blecer centros de investigación y enseñanza de demo-
grafía en Africa. Con este motivo, el Consejo tomó
nota de la labor realizada por el Seminario sobre
estadísticas demográficas y sanitarias celebrado en
Brazzaville el mes de noviembre de 1956.

Conmemoración del décimo aniversario de la aproba-
ción de la Declaración Universal de Derechos
Humanos

32. El Consejo aprobó los planes para la conmemo-
ración de este aniversario, que se celebrará en el
curso del año 1958 y más particularmente el 10 de
diciembre, e invitó a los organismos especializados
a que tomaran parte en esa conmemoración (resolu-
ción 651 (XXIV)).
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Cuerpo de funcionarios administrativos internacionales

33. En un memorándum' presentado al Consejo, el
Secretario General de las Naciones Unidas propuso la
creación de un « cuerpo de funcionarios administra-
tivos internacionales », que calificó en su declaración
de apertura, en la 980a sesión plenaria del Consejo,
de « servicio internacional formado por funcionarios
experimentados que ocuparán puestos de responsa-
bilidad - aunque probablemente no de dirección -
en las administraciones nacionales... » y que el Comité
de Asistencia Técnica considera como un proyecto
experimental que servirla para facilitar a los países
menos avanzados que lo solicitaran los servicios de
funcionarios administrativos internacionales que traba-
jarían en las administraciones de los respectivos
gobiernos.

34. En la declaración que hizo ante el Consejo
Económico y Social, el Director General de la OMS
dijo que «la Organización Mundial de la Salud sigue
estimando que, en lo concerniente a sus actividades,
no es necesario crear un cuerpo de funcionarios ad-
ministrativos internacionales. La OMS ha actuado
siempre de conformidad con la política de ayudar a
los Estados para que se ayuden a sí mismos, y toda
la asistencia que presta se basa en la formación de
personal local », por lo que dudaba « de que se pueda
abordar el problema de otro modo ». 2

35. Durante la 21a reunión del Consejo Ejecutivo,
en enero de 1958, varios miembros hicieron suya
esta opinión del Director General. 3

Territorios bajo administración fiduciaria o no autó-
nomos

36. Durante el 210 periodo de sesiones del Consejo de
Administración Fiduciaria (enero de 1958), la OMS
presentó sendos informes sobre las condiciones sani-
tarias de cinco territorios en régimen de adminis-
tración fiduciaria, a saber : Tanganyika, Ruanda -
Urundi, Camerún Francés, Camerún Británico y
República autónoma del Togo.

37. La Comisión para la Información sobre los Ter-
ritorios no Autónomos trató con particular interés
en su noveno periodo de sesiones (abril de 1958)
de la situación social, y la OMS presentó sobre las
condiciones sanitarias de esos territorios tres informes
relativos, respectivamente, a la preparación de planes
sanitarios a largo plazo, a las cuestiones demográficas
y sus relaciones con la salud pública y a la higiene
maternoinfantil. También se informó a la Comisión
de las actividades de la OMS en los territorios no
autónomos.

1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
24° periodo de sesiones, Anexos, tema 4 del programa, docu-
mento E/3017.

2 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
24° periodo de sesiones, pág. 93

3 Documento EB21 /Min /8 Rev.1, págs. 243 -4

38. Continuó la preparación del informe sobre la
evolución de los territorios no autónomos en el periodo
comprendido entre 1949 y 1955, documento que se
someterá a la consideración de la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1959. La OMS colabora con
las Naciones Unidas en la preparación del capítulo
relativo a las cuestiones sanitarias.

II. ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Organización Internacional del Trabajo

39. La Conferencia Internacional del Trabajo aprobó
en junio de 1957 el Convenio sobre la Protección e
Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras
Poblaciones Tribuales y Semitribuales en los Paises
Independientes, en cuyo texto figuran las disposiciones
adoptadas por la Asamblea de la Salud en la reso-
lución WHA10.41.

40. El Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, que prepara el orden del
día de la Conferencia Internacional del Trabajo,
decidió que la Conferencia estudiara entre otras
cosas, en 1958, el problema de la organización
de servicios sanitarios para los trabajadores en los
lugares de empleo, y en 1959 el de la protección de
los trabajadores contra las radiaciones.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación

41. En una resolución adoptada el mes de noviembre
por la Conferencia de la FAO se dice que el órgano
más apropiado para establecer las normas fundamen-
tales en que han de inspirarse las actividades conjun-
tamente asistidas por esa organización y por el
UNICEF es el Comité Mixto FAO /UNICEF de
Política. En el informe del Director General sobre
las actividades que reciben asistencia conjunta de la
OMS y el UNICEF se da cuenta de las disposiciones
adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF en
marzo de 1958. 4

Organización de Aviación Civil Internacional

42. Se han concertado con la OACI acuerdos sobre
la manera de estrechar la colaboración entre ese
organismo y la OMS en materia de medicina de los
transportes aéreos.

Unión Postal Universal

43. El nuevo reglamento preparado previa consulta
con la UPU, que tiene por objeto facilitar el envío
postal de productos biológicos perecederos, fue
aprobado en agosto de 1957 por el Congreso Postal
Universal. La OMS asesoró además a la UPU sobre
las enfermedades profesionales de los empleados de
correos.

 Véase el Anexo 13.
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Comisión Interina de la Organización Internacional del
Comercio (Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio).

44. El AGAAC consultó a la OMS sobre las cues-
tiones técnicas suscitadas por una propuesta del Con-
sejo de Europa de suprimir las restricciones arance-
larias impuestas al comercio de miembros artificiales
y aparatos ortopédicos.

I. Introducción

III. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA
ATÓMICA

45. Como se indica en el informe del Director Gene-
ral sobre la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos, 1 las negociaciones para concertar un
acuerdo sobre las relaciones entre el OIEA y la OMS
avanzan satisfactoriamente.

Apéndice
[Documento NU E/3108 2 -13 de mayo de 1958]

22. INFORME DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION AL CONSEJO
ECONOMICO Y SOCIAL

1. El Comité Administrativo de Coordinación, bajo la presi-
dencia del Secretario General, se reunió en la Sede de las
Naciones Unidas, Nueva York, los días 7 y 8 de octubre de 1957,
y en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra,
los días 5 y 6 de mayo de 1958. En uno o en ambos periodos
de sesiones estuvieron presentes los Directores Generales de
la Organización Internacional del Trabajo, la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, y la Organización Mundial de la Salud,
el Vicepresidente del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (también en representación del Presidente de la
Corporación Financiera Internacional), el Director Gerente
del Fondo Monetario Internacional, el Presidente del Consejo
de la Organización de Aviación Civil Internacional, y los diri-
gentes ejecutivos de la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones, la Unión Postal Universal, y la Organización Meteo-
rológica Mundial. En el período de sesiones que el Comité
celebró en mayo, el Director General del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica participó por primera vez. Sus
colegas en el Comité expresaron su viva satisfacción de que el
Organismo participara ahora plenamente en la labor del CAC.

2. El Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica,
el Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia, el Director del Organismo de Obras Públicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina (Naciones Unidas) y
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos concurrieron también a uno o a ambos periodos de sesiones.
Durante el período de sesiones de octubre, se concertó una
reunión oficiosa entre los miembros del CAC y el Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos para
discutir cuestiones de coordinación.

H. Asistencia Técnica

3. El CAC oyó un informe del Presidente Ejecutivo de la
Junta de Asistencia Técnica sobre la marcha de las actividades
del Programa Ampliado. El Presidente Ejecutivo informó al
CAC que evaluado en términos de dinero, el programa de asis-
tencia técnica realizado en 1957 era el más importante en la histo-

1 Véase el Anexo 17.
2 Mimeografiado

ria del Programa Ampliado. Por primera vez había sido posible
reservar en enero prácticamente todos los fondos necesarios
para llevar a cabo todo el programa planeado para ese año.
No obstante ciertos temores, se mantenía este progreso en
1958. Unos treinta y cuatro países habían aumentado sus contri-
buciones al programa, y se esperaba que el total de las contri-
buciones para 1958 ascendería a 31,5 millones de dólares, la
cifra máxima registrada hasta ahora. Las perspectivas eran
más inciertas en vista de la reducción del porcentaje de la
contribución paralela de los Estados Unidos, de un 45 % a un
40 % o aún a un 38 %. También se tenía que considerar los
futuros recursos del Programa Ampliado en relación con el
porvenir previsible más prometedor que ofrecía la creación del
Fondo Especial.

4. El Presidente Ejecutivo señaló a la atención del CAC dos
cuestiones concretas que recientemente habían sido objeto del
estudio de la JAT, a saber, (i) el suministro de asistencia técnica
a países europeos que hasta ahora no la habían recibido; y
(ii) las consecuencias de la posible participación del OIEA en el
Programa Ampliado.

5. El CAC tomó nota de que la JAT no había reiterado para
1959 su decisión de no prestar asistencia técnica a los países
europeos que no habían emprendido programas en los últimos
años, si bien había especificado que no sería conforme a la
realidad dar a los países solicitantes la impresión de que el
hecho de no reiterar su decisión podría dar por resultado el
suministro de fondos considerables a los países en que anterior-
mente no se había emprendido ningún programa, y que convenía
precisar que la Junta de Asistencia Técnica sólo podría atender
un corto número de solicitudes cuando se pudiese demostrar
la imperiosa necesidad de asistencia.

6. Se tomó nota asimismo de que la actitud adoptada a ese
respecto sería objeto de estudio en el Comité de Asistencia
Técnica a fines de junio. Se convino en que la cuestión exigía
proseguir su estudio, y en que los representantes de los orga-
nismos interesados se mantendrían en contacto entre sí y con
el Presidente Ejecutivo, a fin de preparar el examen del tema
en el CAT.

7. El Director General del OIEA informó al Comité que la
Junta de Gobernadores del organismo había decidido recomen-
dar a la Conferencia General del OIEA que este organismo
entrara a participar en el PAAT. El CAC tomó nota de que la
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JAT había decidido poner de lado una pequeña reserva de
200 000 dólares que constituiría la base para la planificación
de un programa para 1959 dentro del campo de actividades
del OIEA, si éste decidiera participar en el Programa Ampliado.
Esta reserva, junto con los créditos complementarios para
atender solicitudes concretas, de los cuales dispone el Secretario
Ejecutivo en virtud de sus facultades relativas a los fondos para
gastos imprevistos, permitiría al OIEA iniciar en forma modesta
su labor de atender solicitudes de asistencia técnica dentro
del marco del Programa Ampliado. Aun era prematuro deter-
minar qué grado de asistencia se necesitaría para atender a
las fundadas solicitudes de los países menos desarrollados en
materia de utilización de la energía atómica con fines pací-
ficos, pero se esperaba que la experiencia que se adquiriera
durante el año siguiente permitiría tener una idea más clara
de las necesidades futuras.

8. El Director General del OIEA, pese a no estar aún en
condiciones de determinar por ahora la magnitud adecuada
del programa inicial del Organismo en caso de que entrara a
formar parte del PAAT, agradeció a la JAT por la iniciativa
tomada y señaló que la decisión definitiva sobre la partici-
pación del Organismo en el PAAT debía tomarla la Confe-
rencia General del OIEA.

9. El Director General de la FAO señaló a la atención del
CAC los inconvenientes que, a su juicio, constituían graves
defectos en la aplicación de los procedimientos de elaboración
de programas en el Programa Ampliado. Declaró que había
llegado la hora de introducir cambios radicales a fin de mejorar
la planificación de programas, y que la FAO había presentado
varias propuestas prácticas con este fin. El Secretario Ejecutivo
agradeció la iniciativa tomada en este asunto, pero sugirió que
tal vez sería conveniente tomar en cuenta la experiencia que se
obtendría durante este tercer año de aplicación del procedi-
miento de elaboración de programas nacionales. Sugirió que,
la JAT estudiara a fondo los resultados de los procedimientos
existentes con vistas a presentar propuestas concretas de orden
práctico a la consideración del CAC en su reunión de mayo
de 1959. Se acordó pedir a la JAT que llevara a cabo dicho
estudio.

10. El CAC escuchó una exposición del Presidente Ejecutivo
sobre el informe anual de la Junta de Asistencia Técnica al
Comité de Asistencia Técnica para 1957. El informe había
sido presentado al CAC en forma de proyecto definitivo y el
CAC decidió adoptarlo para su presentación al CAT.

III. Fondo Especial

I l . El CAC ha tomado nota de las gestiones y planes expuestos
por la Comisión Preparatoria del Fondo Especial en su informe
al Consejo 1. Considera que las consultas entre las distintas
Secretarías celebradas antes de las reuniones de la Comisión
Preparatoria fueron muy útiles y confía en que el acuerdo
alcanzado, hasta cierto punto como resultado de dichas consultas,
acaso haya facilitado la labor de la Comisión Preparatoria.

IV. Coordinación de las actividades relativas a la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos

12. Durante el período de sesiones del CAC celebrado en
mayo, hubo un intercambio de información referente a las
disposiciones tomadas para la Segunda Conferencia Internacio-
nal de las Naciones Unidas sobre la Utilización de la Energía
Atómica con Fines Pacíficos próxima a celebrarse, y para la
cual las organizaciones que integran la familia de las Naciones

1 E/3098

Unidas han presentado monografías sobre los siguientes temas :
el programa de la Comisión Internacional de Protección Radio-
lógica y de Unidades y Mediciones Radiológicas (OMS); un
estudio conjunto del Gobierno de Italia y el BANCO sobre
una gran central de energía nuclear en Italia meridional
(BANCO); aspectos meteorológicos de la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos (OMM); y el desarrollo de la cola-
boración internacional en el campo de la energía atómica
(OIEA). La OIT comunicará a la Conferencia la primera parte
del manual de la OIT sobre la protección contra las radiaciones
de origen industrial, que está ahora en preparación; la UNESCO
presentará un informe sobre la conferencia internacional que
se celebró bajo sus auspicios, en septiembre de 1957, sobre el
uso de radioisótopos en la investigación científica; el OIEA
proyecta contribuir con un estudio sobre el uso de los radioisó-
topos en física, química y tecnología, en tanto que la Secretaría
de las Naciones Unidas presentará una reseña de los problemas
del análisis económico de la energía nuclear, particularmente
en relación con la producción de energía en general.

13. Se tomó nota de que representantes de la FAO, la
UNESCO, la OMS, el BANCO, la OACI y la OMM, así como
del OIEA, asistieron al cuarto periodo de sesiones del Comité
Científico para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas, celebrado a principios de este año. Los informes que
se examinaron en ese periodo de sesiones comprendían uno
de la OMM sobre la cuestión de las normas internacionales
adecuadas aplicables a la reunión de muestras de precipitaciones
para la medición de la radiactividad; un informe conjunto de
la FAO, la UNESCO y la OMS sobre la eliminación de desechos
radiactivos en mares y océanos; y un informe de la FAO sobre
el contenido de calcio de amplias clases de suelos de todo el
mundo en relación con la absorción de radioestroncio. Además,
la OIT informó al Comité Científico sobre sus actividades en
materia de protección contra las radiaciones.

14. En lo que respecta al alcance y magnitud futuros de las
actividades del Comité Científico para el Estudio de los Efectos
de las Radiaciones Atómicas, hubo acuerdo general en que el
Comité constituía un útil punto focal para el trabajo sobre
dinstintos aspectos de los efectos de las radiaciones, por los
cuales se interesan tanto los organismos intergubernamentales
como las organizaciones e instituciones científicas no guber-
namentales. Proporciona un marco dentro del cual los orga-
nismos especializados, el OIEA y las instituciones científicas
no gubernamentales pueden cooperar sobre asuntos concretos
de interés común en el campo de las radiaciones, y por conducto
del cual se pueden estimular y coordinar los programas de
investigación pertinentes, así como evaluar sus resultados.
Esta actividad es especialmente importante en un campo cien-
tífico complejo en que los recursos técnicos, la mano de obra
capacitada y los medios de investigación son escasos.

15. Los miembros del CAC estarán siempre listos a celebrar
consultas oficiosas con miras a prestar cualquier clase de asisten-
cia que puedan pedir el Secretario General y el Comité Cien-
tífico sobre la cuestión de robustecer y ampliar las actividades
científicas en esa materia, sobre la cual el Secretario General, en
consulta con el Comité Científico, habrá de presentar un informe
a la Asamblea General en su próximo periodo de sesiones.

16. Se hallan en curso las consultas entre el OIEA y varios
de los organismos especializados que se interesan en asuntos
de energía atómica. El objeto de estas consultas es preparar la
concertación de acuerdos por los que se fijen las relaciones
mutuas, y asegurar la más adecuada división de tareas así
como la asistencia reciproca en la ejecución de programas de
interés común.
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V. Fomento de la coordinación y la cooperación en las princi-
pales actividades económicas, sociales y de derechos humanos

(a) Posibilidades de acción concertada

17. La labor realizada por el CAC al ocuparse de las cuestiones
que el verano pasado le remitió el Consejo en su resolución
665 A (XXIV) es objeto de un informe especial, que constituye
el Anexo I.

18. Al preparar ese informe, el Comité volvió a examinar todas
las disposiciones de orden práctico, encaminadas a lograr la
cooperación y coordinación, que en el curso de los años han
venido adoptándose con respecto a una amplia gama de
actividades, y puso al día el material que sobre este tema había
sido presentado al Consejo en 1954 (E /2607 / Add.l). En opinión
del CAC, el interés que presenta este material nuevo y revi-
sado es tal que merece ponerlo en conocimiento de los miembros
del Consejo. Figura en el documento E /3108 /Add.l.

19. Las disposiciones a que se ha hecho referencia supra son
forzosamente aplicables dentro del alcance de los intrumentos
constitutivos de los distintos organismos y de las decisiones
de sus órganos rectores. Debido a estas razones de orden consti-
tucional y, desde luego, a la naturaleza de los problemas de que
se trata, que evidentemente limitan las posibilidades de acción
conjunta de las secretarías, no es exagerado insistir en la impor-
tancia de la coordinación, en el plano nacional, encaminada
a lograr una coherencia y concentración de los programas
internacionales. El CAC toma nota de que, este verano, el
Secretario General ha de presentar al Consejo un informe
sobre los métodos adoptados por los gobiernos para asegurar
la coordinación de sus actividades en distintas organizaciones
internacionales '.

(b) Evaluación de los programas para el periodo 1959 -1964

20. El Secretario General y los dirigentes ejecutivos de la OIT,
la FAO, la UNESCO, la OMS y la OMM han celebrado consul-
tas acerca de la mejor manera de llevar a cabo las tareas confiadas
a dichos organismos de conformidad con la petición que les
dirigió el Consejo en su resolución 665 C (XXIV). Se prestó
especial atención al problema de la preparación, en una forma
que facilite la comparación de las evaluaciones de los programas
de sus respectivas organizaciones para el periodo 1959 -1964.
A la luz de estas consultas, el CAC ha atendido a la solicitud
del Consejo de que se le presente un informe sobre la prepara-
ción de las evaluaciones y los principales problemas enfrentados.
En el Anexo II figura este informe, que incluye un resumen de
las decisiones adoptadas, en virtud de las resoluciones del Con-
sejo, por los órganos directivos de los organismos especiali-
zados interesados.

(c) Consultas recientes sobre programas económicos y sociales

21. Durante el año transcurrido, en las consultas mutuas cele-
bradas por los organismos mencionados, se prestó particular
atención a las cuestiones referentes al desarrollo de la comunidad,
al control y aprovechamiento de los recursos hidráulicos y a
las cuestiones relativas a los productos básicos.
22. Por lo que se refiere al desarrollo de la comunidad, en 1957
y 1958 se ha hecho todo lo posible por tomar medidas de carác-
ter práctico sobre el terreno a fin de dar aplicación a los princi-
pios y conceptos acordados en 1956 que rigen la acción concer-
tada entre las organizaciones interesadas 2. A este respecto, se
adoptaron determinados criterios para la planificación por pat-
ses, así como para la contratación de expertos y preparación de
directivas generales para éstos. Los aspectos de administración
pública que presenta el desarrollo de la comunidad han sido

' E/3107
E/2931, Anexo III

objeto de un estudio especial y, a la luz de la experiencia adqui-
rida, se revisarán las declaraciones de 1956 acerca de los ser-
vicios técnicos que contribuyen al desarrollo de la comunidad.

23. Se tomó nota de las propuestas que actualmente tiene ante
sí la OMM para extender los trabajos de esa organización al
campo de la hidrología. Estas propuestas, formuladas por el
grupo de expertos de la OMM en desarrollo de los recursos
hidráulicos, sugieren que, además de los temas comunes a la
meteorología y la hidrología (precipitación y evaporación),
la OMM se encargue asimismo de otros aspectos de la hidro-
logía, tales como caudal, sedimentación y aguas subterráneas,
pero que no se ocupe de obras de ingeniería, como el diseño de
diques y otras estructuras hidráulicas, ni de la planificación en
gran escala del desarrollo de los recursos hidráulicos. El CAC
acogió con agrado el principio de la ampliación de la responsa-
bilidad de la OMM en materia de hidrología. Al mismo tiempo,
teniendo en cuenta la resolución aprobada por el Consejo el
2 de mayo de 1958, reconoció la importancia de evitar toda
duplicación de la labor que en este campo realizan las Naciones
Unidas y otros organismos especializados y, en particular, la
FAO, la UNESCO y la OMS. Teniendo presente esta conside-
ración, el CAC dispuso que las secretarías celebraran consultas
sobre la distribución de las funciones de mayor importancia entre
las organizaciones interesadas en cuestiones de hidrología. Los
resultados de estas consultas se someterán a la consideración de
los órganos directivos de los organismos especializados respec-
tivos, y se invitará a éstos a transmitir sus opiniones a la OMM
antes de que esta organización adopte una decisión definitiva.

24. El CAC estimó que era menester seguir elucidando y uni-
formando la terminología relativa a los distintos aspectos de los
resursos hidráulicos. Dando cumplimiento a la resolución
345 A (XII) del Consejo, referente al establecimiento y perfec-
cionamiento de los conceptos básicos útiles para la exploración
e inventario de categorías determinadas de recursos naturales
no agrícolas, el CAC invitó a la UNESCO a que, en estrecha
colaboración con las organizaciones interesadas, intensificara
y coordinara la labor ya emprendida en la uniformación de la
terminología en los campos mencionados.

25. Como una de las labores relacionadas con el periodo de
sesiones de mayo del CAC, el Secretario Ejecutivo de la CEALO
y los representantes de varios organismos especializados cele-
braron consultas en relación con el proyecto de utilización de los
recursos hidráulicos del curso inferior del Río Mekong. Este
proyecto ha sido emprendido conjuntamente por Camboja,
Laos, Tailandia y Viet Nam sobre la base de una iniciativa
tomada y de los estudios realizados por la CEALO; y el pro-
yecto ha sido recientemente objeto de una misión de estudio de la
Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas,
que actúa bajo la dirección del General Wheeler. Los dirigentes
ejecutivos de la OIT, la FAO, la UNESCO, la OMS y la OMM
subrayaron la importancia que sus respectivas organizaciones
atribuyen al haberse asociado de manera adecuada para pro-
mover el desarrollo del proyecto, por estimar que ellas pueden
hacer una valiosa contribución en relación con ciertos aspectos
importantes, tales como desarrollo agrícola, formación pro-
fesional y mano de obra.

26. El CAC autorizó el establecimiento de un Subcomité de
problemas relativos a los productos básicos, compuesto por los
dirigentes ejecutivos de las Naciones Unidas, la FAO y el
AGAAC, o sus representantes. Se convino en que otros orga-
nismos interesados en determinados aspectos del problema, por
ejemplo la OIT y el FONDO, se mantendrían al corriente de la
labor del Subcomité y podrían participar en él cuando conside-
raran conveniente hacerlo. La primera sesión del Subcomité,
que fué principalmente de carácter exploratorio, se celebró en
abril del presente año.
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27. Otras cuestiones examinadas, desde el punto de vista del
fomento de la coordinación de los programas, fueron la reforma
agraria y las migraciones. Han continuado las consultas entre
los organismos acerca de la preparación del informe del Secre-
tario General, solicitado por la Asamblea General en su resolu-
ción 1053 (XI), sobre el progreso alcanzado por los territorios no
autónomos. También se han celebrado consultas acerca de la
preparación del informe que se habrá de someter a la conside-
ración del Consejo en su 26° periodo de sesiones sobre el desar-
rollo y la coordinación de los programas del UNICEF con los
programas ordinarios y los programas de asistencia técnica de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados.

VI. Cuestiones administrativas y otras cuestiones

28. Los miembros interesados pondrán en conocimiento de la
Asamblea General y de los órganos competentes de los organis-
mos especializados los resultados de las consultas del CAC
sobre cuestiones administrativas. Se examinaron diversas cues-
tiones referentes a la aplicación de un nuevo régimen común
de sueldos, subsidios y prestaciones. Después de celebrar con-
sultas con la Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional, se está concertando la adopción de disposiciones de
carácter financiero para que el CAC nombre un reducido comité
de expertos ajenos a las organizaciones que preparará recomen-
daciones sobre la manera de administrar el régimen de ajustes
de sueldos por lugar de destino oficial. Se ha emprendido un
estudio analitico de las condiciones de servicio del personal
de la categoría de Servicios Generales, prestándose particular
atención a los problemas prevalecientes en las oficinas regionales.
En el otoño se constituyó un grupo de expertos encargado de
estudiar la cuestión de las remuneraciones en relación con la
base para el cálculo de las pensiones. El CAC se refirió a esta
cuestión en su último informe 1, y el grupo de expertos presen-
tará su informe el verano próximo. El CAC examinó y aprobó
un informe provisional de la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional sobre normas comunes para la clasifi-
cación de los puestos y, conforme a los solicitado por la Junta,
actualmente se hacen gestiones para obtener de cada una de las
organizaciones el material básico que necesitará la Junta en las
futuras etapas de su labor.
29. Se examinó el progreso alcanzado en el desarrollo de los
servicios comunes en las oficinas regionales y locales, y se señaló
que el Secretario General deberá presentar un informe sobre
esta cuestión en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea
General.

30. Los dirigentes ejecutivos de los organismos especializados
que tienen sus sedes en Ginebra, y que utilizan el Palais des
Nations periódicamente para algunas de sus reuniones princi-
pales, expresaron su satisfacción por la labor que han emprendido
las Naciones Unidas para la ampliación y el mejoramiento de las

instalaciones de que dispone ese edificio para las reuniones. Al
mismo tiempo, señalaron que, no obstante la necesidad de una
ampliación correspondiente de la capacidad de las oficinas
situadas en la zona de conferencias, en realidad se había reducido
esa capacidad en parte debido a la ampliación de las salas de con-
ferencias. Asimismo, se está comprobando que la falta de espacio
de oficinas para los organismos que tienen su sede en el Palacio
los obliga a ocupar las oficinas reservadas para las conferencias.
Los miembros del CAC interesados sugirieron que se prestara
atención a este problema, incluyendo en este estudio la cuestión
de un adecuado espacio de oficinas reservadas a los ocupantes
permanentes del Palacio, con miras a encontrar una pronta
solución. Al apoyar esta sugestión, los dirigentes ejecutivos de
los demás organismos especializados señalaron la importancia
que atribuían al hecho de tener a su disposición oficinas para su
uso particular cuando debían asistir a las reuniones que se cele-
bran en el Palacio.

31. El pabellón de las Naciones Unidas en la Exposición
Universal Internacional de Bruselas fue inaugurado el 26 de
abril por el Director General de la OIT en nombre de la familia
de organizaciones de las Naciones Unidas. El CAC desea dejar
constancia de que agradece la cooperación de las autoridades
belgas y de la asociación belga « UNEXPO » que hicieron
posible esta exposición conjunta.

32. El CAC considera que sería muy conveniente que el
Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad
Industrial, que será revisado en una conferencia interguberna-
mental que ha de celebrarse en Lisboa en el próximo mes de
octubre, contuviera una disposición que protegiese las banderas
y otros emblemas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados en la misma forma que los emblemas y banderas
de cada Estado. El Comité convino además en que sería útil
que esta protección abarcara la protección contra el uso comer-
cial no autorizado de los nombres y las abreviaturas recono-
cidas de las Naciones Unidas y los organismos especializados.
Consideró que tal medida sería un complemento natural de la
que había tomado la Asamblea General en su resolución 92
(I) 2, que recomendó que « los Miembros de las Naciones Unidas
adopten las medidas legislativas o de otra clase que sean nece-
sarias para impedir el uso, sin autorización del Secretario
General de las Naciones Unidas, del emblema, sello oficial, nom-
bre de Naciones Unidas, y abreviaturas de su nombre mediante
el uso de las letras iniciales, especialmente con fines comerciales
como marcas de fábrica o rótulos comerciales ». El CAC estimó
asimismo que convenía seguir estudiando la cuestión de la pro-
tección con patente que debía hacerse extensiva a las organiza-
ciones internacionales.

33. El Comité tomó nota del texto de un acuerdo propuesto 3
entre la OIT y la Liga de Estados Arabes y declaró que no tenía
ninguna observación que formular sobre el texto propuesto.

Anexo I

POSIBILIDADES DE UNA ACCION CONCERTADA

1. El verano pasado el Consejo tuvo ante sí un informe del
CAC 4 que señalaba a su atención un problema planteado
como resultado del interés cada vez mayor demostrado por las
Naciones Unidas y algunos organismos especializados en los

1 E/2993, párr. 24
' La Conferencia General de la UNESCO y la Asamblea

Mundial de la Salud han aprobado resoluciones análogas.
3 E/3082
4E/2931, párr. 27 -31

aspectos generales del desarrollo económico y social que exigen
la acción concertada de varias organizaciones. El CAC estimó
que, para lograr una acción concertada al máximo para el éxito
de los programas de desarrollo, sería menester introducir ciertas
modificaciones en las disposiciones que rigen la coordinación
entre los organismos. El Consejo también conoció las opinio-
nes de los órganos directivos de varios organismos especializados
que tuvieron la oportunidad de examinar y comentar el informe
del CAC, así como con una propuesta detallada presentada al
Consejo Ejecutivo de la UNESCO y que posteriormente fue
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aprobada por éste, en relación con el procedimiento que podría
seguirse al formular los programas de mayor envergadura que
requieren una acción concertada.

2. En el informe arriba mencionado, el CAC expresó la opi-
nión de que parte de la solución de los problemas señalados
consistía en la aplicación más amplia posible de procedimientos
que asegurasen la celebración de consultas previas antes de que el
órgano ejecutivo de una organización adoptase decisiones en
materias que pudiesen interesar a otras organizaciones. Reco-
mendó una aplicación más estricta del proyecto de reglamento
por él formulado y que fue aprobado por el Consejo en 1951 1,
a fin de lograr la utilización coordinada de los recursos de los
organismos respectivos. El CAC también se comprometió a
asegurar la plena aplicación de las disposiciones en vigor para
que las secretarías celebren consultas entre sí sobre los programas
respectivos, desde las primeras fases de su planificación. Por
último, consideró que acaso era necesaria una acción especial
que permitiese tener la seguridad de que se consultaría con los
órganos directivos de otras organizaciones directamente inte-
resadas y se les daría la oportunidad de expresar sus opiniones,
antes de que una organización adoptase decisiones definitivas
sobre un programa de gran envergadura que requiriese una ini-
ciativa de gran alcance. Se estimó que la demora inherente a
este procedimiento sería plenamente compensada, puesto que
merced a él se facilitaría y promovería la acción internacional
concertada.

3. Ciertos organismos especializados insistieron acerca de la
necesidad de establecer procedimientos de consulta y hacer una
distinción entre « la acción concertada » y la « coordinación
de las actividades » respecto de la cual se han interesado especial-
mente el Consejo y el CAC. Aun cuando la coordinación implica
normalmente actividades encaminadas a armonizar las activi-
dades que los diversos organismos emprenden dentro del marco
de diversos programas, se adujo que la acción concertada entra-
ñaba una actuación con arreglo a un plan concebido y unificado
conjuntamente para el logro de un amplio objetivo común.

4. Después de examinar la cuestión planteada por el CAC, el
Consejo aprobó la resolución 665 A (XXIV), cuya parte dispo-
sitiva dice lo siguiente :

1. Reitera su confianza en el Comité Administrativo de
Coordinación, bajo la dirección del Secretario General, para
que prosiga desarrollando y perfeccionando las medidas enca-
minadas a ampliar hasta el máximo las consultas entre las
secretarías en todas las etapas de la planificación y de la eje-
cución de los programas de interés común;

2. Reconoce la necesidad de establecer un procedimiento de
consultas regulares entre los órganos directivos de las organi-
zaciones competentes siempre que la ejecución de los progra-
mas importantes exija la participación de varias organizaciones
dentro del marco de un plan de acción concertada;

3. Invita al Comité Administrativo de Coordinación a que,
teniendo en cuenta las opiniones formuladas en los debates
del Consejo y la actitud adoptada por los órganos directivos
de los organismos especializados, presente al examen del Con-
sejo en su 260 periodo de sesiones :

(a) una primera lista de los campos de actividad que re-
quieren una acción concertada de varias organizaciones;
(b) los métodos que estime convenientes para la elabora-
ción y la ejecución de planes de acción concertada en esos
campos de actividad, y las medidas que habrían de adoptar
los órganos directivos de los organismos especializados;

1 Resolución 402 B (XIII) del Consejo, Anexo, párr. 39

(c) propuestas referentes a las disposiciones que se podrían
tomar para ayudar al Consejo en el ejercicio de sus funciones
de coordinación respecto de dichos planes de acción con-
certada.

5. Por lo que respecta al párrafo 1 de la resolución transcrita,
el CAC se propone interesarse en mayor grado que hasta ahora
en las cuestiones generales que plantea la formulación de pro-
gramas. A este efecto, decidió examinar nuevamente las dispo-
siciones adoptadas y procedimientos establecidos para incre-
mentar por todos los medios posibles la eficacia de su contri-
bución a la labor del Consejo y de los órganos directivos de los
organismos especializados.

6. En cuanto al inciso (a) del párrafo 3 de dicha resolución, el
CAC examinó ciertos campos de actividad a fin de determinar
si era factible y conveniente adoptar nuevas medidas encamina-
das a una acción concertada al máximo. Entre dichos campos
figuran : desarrollo de la comunidad; control y utilización de los
recursos hidráulicos y actividades conexas; vivienda, construc-
ción y planificación; industrialización y productividad; y
urbanización.

7. Se decidió adoptar el criterio de que « la acción concertada »
deberá aplicarse únicamente si el programa fuere : (a) lo sufi-
cientemente complejo que exija los esfuerzos procedentes de
diferentes direcciones; (b) lo suficientemente específico que
permita combinar dichos esfuerzos dentro de una esfera deter-
minada; y (c) que permita definirlo en términos tales que las
diversas partes interesadas convengan en aceptarlos como marco
de sus actividades conjuntas. Se acordó que cada caso debía
ser examinado separadamente y en la medida posible desde el
punto de vista técnico y de la formulación de políticas.

Desarrollo de la comunidad

8. En lo relativo al desarrollo de la a la
actuación del CAC, se logró un comienzo de acción concertada,
como resultado de la formulación de una serie de conceptos y
principios previamente acordados y fundados en la coope-
ración mutua de las secretarías (véase el Anexo III al 200 informe
del CAC al Consejo, E/2931) y de la aceptación de dichos con-
ceptos y principios por los órganos directivos interesados. Se
trazó un plan de acción concertada a largo plazo, cuyos detalles
se establecen y ajustan de año en año entre los organismos
interesados.

Control y utilización de los recursos hidráulicos y actividades
conexas.

9. La cuestión de la posibilidad de una acción concertada entre
las organizaciones en materia de control y utilización de los
recursos hidráulicos se remitió para su estudio técnico a la
reunión anual de las organizaciones sobre programas de recursos
hidráulicos. A la luz de las conclusiones de dicha conferencia,
el CAC estima que, considerado este campo de acción en su
conjunto, las maneras de enfocar los problemas por los diversos
organismos son en la actualidad demasiado diferentes y que los
problemas concretos en que se interesan guardan muy escasa
relación entre ellos para que sea posible establecer un programa
unificado en la presente etapa. Esta cuestión podría estudiarse de
nuevo provechosamente en una fecha futura, habida cuenta de
la evolución que se registrase hasta entonces. Es condición
esencial de todo programa unificado identificar y clasificar los
principales problemas de hidráulica que interesan a las distintas
organizaciones. El CAC está adoptando las medidas necesarias
para que se cumpla este requisito.

10. Por otra parte, la opinión general fue de que tal vez ciertos
campos de actividad podrían prestarse para una acción concer-
tada cuando en cada campo una de las organizaciones de las
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Naciones Unidas pudiese actuar como punto focal del esfuerzo
común. Se consideró especialmente apropiado para este efecto
un campo que se recomendaba por sí mismo, a saber, el des-
arrollo integrado de las cuencas hidrográficas sobre el que un grupo
de expertos de las Naciones Unidas presentó recientemente
un informe al Consejo 1. El CAC tomó nota de la resolución
del Consejo, aprobada el 2 de mayo de 1958, en la que se pidió
al Secretario General y a los organismos especializados que die-
ran prioridad en sus programas de estudios a la acción concer-
tada no sólo en lo relativo a esta cuestión, sino también a otras
que actualmente son objeto de la cooperación entre los organis-
mos. Figuran entre ellas las relativas a las aguas subterráneas
y a las medidas preventivas de la contaminación de las aguas,
que son cuestiones que los miembros interesados del CAC se
proponen estudiar en una fecha próxima.

11. El CAC considera conveniente establecer una estrecha
cooperación en la planificación y ejecución de los proyectos que
tratan de las relaciones entre las aguas, las instalaciones hidráu-
licas y los suelos y de la formación profesional en ciertos campos
especiales. Opina, además, que existe la posibilidad de llevar
a cabo una acción concertada y que serían útiles los estudios pre-
liminares de orientación sobre los problemas que presentan las
regiones tropicales húmedas.

12. Se informó al CAC de las consultas entabladas entre la
FAO y la UNESCO sobre las posibilidades de una coordinación
más estrecha y de acción concertada en relación con las zonas
áridas. Como medida preliminar, las dos organizaciones han
acordado llevar a cabo proyectos conjuntos de formación o
investigación relativos a problemas concretos de las zonas
áridas respecto de los cuales la coordinación ha sido eficaz por
un periodo de tiempo considerable. Figura entre tales problemas
la mejora de la salinidad del suelo y la ecología de las plantas, la
hidrología y el aprovechamiento de las aguas salobres, así
como el estudio ecológico de la langosta del desierto. En la
medida en que la ejecución de tales proyectos exija la partici-
pación de las Naciones Unidas, de la OMS y de otros organis-
mos especializados, se consultará a dichas organizaciones con
respecto a la preparación de los planes.

Vivienda, construcción y planificación

13. En 1957 el Consejo aprobó 2 la recomendación de la Comi-
sión de Asuntos Sociales 3 conforme a la cual el Secretario Gene-
ral, en consulta con las comisiones económicas regionales, los
organismos especializados y las organizaciones no gubernamen-
tales interesadas, preparará propuestas sobre un programa a
largo plazo de acción concertada en materia de mejoramiento
de la vivienda y desarrollo de la comunidad. Con miras a prepa-
rar dicho programa de acción concertada a largo plazo, bajo los
auspicios del CAC se hicieron las gestiones necesarias para que
un grupo de trabajo sobre vivienda, construcción y planificación
se reuniera en Ginebra en junio de 1958. Como parte de la prepa-
ración de dicha reunión, se ha elaborado el segundo informe anual
sobre las actividades de las Naciones Unidas, de sus comisio-
nes económicas regionales y de los organismos especializados.
La tarea principal de este grupo de trabajo consistirá en exami-
nar un proyecto de programa a largo plazo en los campos indi-
cados, preparado por el Secretario General. Además de los orga-
nismos especializados, participarán en la reunión las comisiones
económicas regionales y la Organización de los Estados Ameri-
canos. También se tiene el propósito de consultar a las orga-
nizaciones no gubernamentales internacionales a fin de obtener
sus opiniones. Se prevé que las secretarías se pondrán de acuerdo

1 E/3066
2 Resolución 663 A (XXIV) del Consejo Económico y Social
3 E/3008, Anexo II, Proyecto 13.1

respecto de un programa a largo plazo - basado en las delibe-
raciones del grupo de trabajo y del examen por el CAC - que
será sometido a un nuevo estudio que harán tanto la Comisión
de Asuntos Sociales como los órganos directivos de los orga-
nismos especializados interesados.

Industrialización y productividad

14. En los demás campos principales de actividad examinados
por el CAC en relación con la presente encuesta, a saber, indus-
trialización y productividad, así como urbanización, los pro-
gramas son todavía en gran parte de carácter exploratorio
y parece más apropiado en esta etapa perfeccionar las disposi-
ciones de cooperación en vigor que emprender una acción con-
certada. En el informe presentado recientemente al Consejo por
el Secretario General' sobre el mecanismo orgánico y adminis-
trativo de las Naciones Unidas en materia de industrialización
y productividad, se pone de manifiesto que se ha logrado una
cooperación eficaz entre la Secretaría de las Naciones Unidas
y los organismos especializados interesados, particularmente
en la planificación y ejecución de proyectos de interés común.
A medida que se amplíe en lo futuro el alcance de los programas
de trabajo de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados en materia de industrialización 6, se intensificará el
proceso de consultas mutuas ad hoc con arreglo a los proce-
dimientos en vigor. Para ello, se emplearán los métodos de tra-
bajo de reconocida eficacia en otras esferas de la actividad común
(por ejemplo, las reuniones entre los organismos).

15. Deberían idearse métodos y procedimientos ad hoc de
cooperación para ciertos proyectos que han de ser ejecutados,
o puedan serlo, por la Sede conjuntamente con las comisiones
regionales y que se refieran a esferas que sean también de la
competencia especial de uno o más organismos especializados.
Por ejemplo, para ciertos proyectos que prevean estudios
sobre el desarrollo de la industria de fertilizantes en algunas
países, tal vez sea necesario realizar conjuntamente con la
FAO estudios preliminares sobre las necesidades de fertili-
zantes. Al igual que en el pasado, se necesitará una coopera-
ción muy estrecha con la organización últimamente citada en los
estudios relativos al establecimiento de industrias de la pulpa o
del papel. Se necesitará la cooperación entre las Naciones Unidas
y la OIT para ciertos aspectos de los estudios sobre la dirección
de empresas industriales o para los estudios sobre la utilización
relativa de capital y de mano de obra en determinados procesos
industriales. Asimismo, los proyectos relativos al establecimiento
de institutos de enseñanza técnica superior requerirán la colabora-
ción de las Naciones Unidas, de la OIT y de otros organismos
especializados con la UNESCO. Los métodos de trabajo de esta
naturaleza pueden conducir, en algunos casos, a una acción con-
certada en la planificación y ejecución de proyectos que sean de
la competencia de uno o más organismos especializados.

Urbanización

16. El tema de la urbanización ha sido examinado en años
recientes en la reunión de consulta entre organismos interna-
cionales sobre programas sociales y por el propio CAC, y,
como se comunicó anteriormente al Consejo, 6 estas consultas
han contribuido a la formulación de los planes que actualmente
se preparan para el segundo seminario Naciones Unidas -
UNESCO sobre urbanización, que ha de celebrarse a fines de
1958 en América Latina, y han facilitado los preparativos para
el estudio de los programas que sobre este vasto campo de acción
se incluirán en el Segundo Estudio Internacional de los Progra-

4 E/3079
6 E/3078 y E/3079
6 E/2931, párr. 24
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mas de Desarrollo Social, que ha de publicarse a principios de
1959. Se confia que tales actividades han de facilitar una mejor
comprensión de la naturaleza y alcance de los problemas de la
urbanización, lo cual es indispensable antes de decidir las medi-
das que deben adoptar las organizaciones internacionales con
miras a prestar ayuda a los gobiernos.

17. Sin embargo, el CAC estima que en la presente etapa el
campo de la urbanización no se ajusta al criterio previamente
adoptado para los programas de acción concertada (véase el
párrafo 7), y que sería prematuro decidir ahora si la urbani-
zación ha de prestarse más tarde para dicha acción. El CAC
apoya decididamente la continuación de los seminarios mixtos
en los que participen, por ejemplo, las Naciones Unidas, la OIT,
la FAO, la UNESCO y la OMS, así como los proyectos sobre
el terreno coordinados e informes generales sobre esta materia,
pero estima que no es posible definir en la actualidad los tipos
de programa que podrían emprenderse ni presentar a los órganos
directivos de las organizaciones interesadas propuestas concretas
para una acción a largo plazo.

Otros campos de acción concertada

18. El CAC se propone examinar regularmente las diversas
esferas de actividad cooperativa entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados a fin de identificar las posibili-
dades de una acción concertada a medida que ofrezcan máximos
resultados. En efecto, además de los mencionados en el párra-
fo 6, el CAC ha examinado, desde este punto de vista, varios de
dichos campos de actividad, de los que mencionaremos dos.

19. El primero se refiere a las condiciones de vida y de trabajo
de las poblaciones aborígenes. En su último informe 1, el CAC
hizo constar su satisfacción por las disposiciones conducentes
a la cooperación de las Naciones Unidas y ciertos organismos
especializados con la OIT para la aplicación del convenio y
recomendación relativos a este asunto. Por otra parte, se llegó
a la conclusión de que todavía no había llegado el momento
oportuno de emprender una nueva acción concertada de las
organizaciones internacionales en esta materia.

20. El segundo es el referente al Proyecto de Fomento de la
Región del Mediterráneo, aprobado por la Conferencia de la
FAO celebrada en noviembre de 1957, que incluye el estudio de
los obstáculos que se oponen a la expansión de la agricultura, la
mejora de pastizales y la repoblación forestal en dicha región.
En relación con este proyecto, se han hecho gestiones para
llevar a cabo una acción concertada entre la FAO y las Naciones
Unidas en los estudios por países que han de emprenderse.
También se ha previsto la cooperación con la UNESCO en la
ejecución de las partes de este proyecto que estén relacionadas
con el programa de la UNESCO sobre las zonas áridas.

Procedimientos que se sugieren para la elaboración y ejecución
de los planes de acción concertada, con inclusión de las medidas
que corresponde adoptar a los órganos directivos de los orga-
nismos especializados

21. Es evidente que no sería realista un método uniforme para
introducir planes de « acción concertada ». Unas veces corres-
ponderá tomar la primera medida al Consejo, a la Asamblea
General de las Naciones Unidas o a un órgano directivo de
uno de los organismos especializados. Otras, la iniciativa partirá
de las secretarias o del propio CAC como resultado de la expe-
riencia de la cooperación en un sentido más amplio. En todo
caso, por regla general se requieren muchas consultas y expe-
riencia práctica de la cooperación entre los organismos interesa-
dos para llegar a precisar el sistema común de los conceptos

' E/2993, párrafo 17

que informan la « acción concertada ». El CAC cree que lo
aconsejado es proceder paso a paso y mediante ensayos de
enfoque de los problemas comunes, en lo que respecta a otras
esferas sugeridas para la promoción de la acción concertada que
se menciona en este informe.

22. Cuando el Consejo de Administración de la OIT planteó
el problema de los procedimientos apropiados para los casos de
programas muy vastos que requerían la participación de varias
organizaciones, puso de relieve la importancia de asegurar que
cada organismo tuviese pronta y plena oportunidad de expresar
sus opiniones sobre el fondo de cualquier propuesta de acción
concertada y la obligación de todos los organismos que inicien
amplios programas de observar el principio de la « consulta
máxima antes del compromiso ». Estimó que los arreglos que
se acordasen - incluso el tiempo reservado para el efecto -
para la celebración de consultas debían ser tales de permitir a
los órganos directivos estudiar el asunto en todos los casos
pertinentes.

23. El Consejo Ejecutivo de la UNESCO aprobó en principio 2
un « Esbozo de procedimiento de consultas y de coordinación
para la planificación y realización de la acción concertada » S
con especial referencia a las mutuas relaciones entre el Consejo
y los órganos rectores de los organismos internacionales. En
resumen, en ese esbozo se prevé un procedimiento cuya apli-
cación se iniciaria por una decisión del Consejo de incluir en su
programa de trabajo del año siguiente el examen de un problema
que con mucha probabilidad exija la acción concertada interna-
cional, debiéndose entre tanto pedir a los dirigentes ejecutivos
de las organizaciones interesadas y al CAC que faciliten la infor-
mación pertinente y asesoren acerca de la posibilidad y conve-
niencia de emprender una acción concertada en la materia.
En el segundo año, el Consejo decidiría en principio, a la luz
de dichos informes, si conviene o no seguir adelante, y en caso
afirmativo sometería el asunto a los órganos rectores de las
organizaciones competentes y al CAC para llevar a cabo nuevas
consultas y preparativos. En el tercer año, el Consejo adoptaría
una decisión definitiva y formularía las recomendaciones y
directivas apropiadas a todos los órganos y organizaciones
interesados.

24. La Asamblea Mundial de la Salud examinó los procedi-
mientos necesarios para dar a los órganos rectores de los
organismos especializados interesados la posibilidad de aprobar,
dentro de sus programas respectivos, sus contribuciones a
un programa de acción concertada antes de que el Consejo
aprobase el programa en su totalidad. En la resolución
WHA10.39, la Asamblea aprobó el procedimiento que ha de
seguir la OMS para dicho fin; autorizó al Consejo Ejecutivo
para volver a examinar cualquier propuesta de acción concer-
tada y a determinar el grado de prioridad que deba darse a la
participación de la OMS en la misma; encargó al Director
General que comunicara al Consejo Económico y Social el
criterio del Consejo Ejecutivo sobre las ventajas y el grado de
prioridad de la participación de la OMS; y pidió al Director
General que, después de consultar con los directores de los
demás organismos interesados de las Naciones Unidas, consig-
nara en su programa anual propuestas y cálculos presupuesta-
rios para la acción que debería emprender la OMS. En tanto
se decidiera la adopción de un procedimiento común y como
medida provisional, la Asamblea aprobó la consignación de
un pequeño crédito para imprevistos en el presupuesto de la
OMS para 1958, que ha de permitir a la Organización participar
en los programas de acción concertada que se hallaran en
curso de ejecución.

2 48 EX/Decisiones, 8.1
3 48 EX/19, párr. 20
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25. Los miembros del CAC aceptaron el criterio expresado
en el párrafo 22 supra. Las consultas acerca de los nuevos
« programas concertados » que se propongan deberán celebrarse
con la antelación necesaria para que, en calidad de temas
especiales, puedan ser señalados a la atención de los órganos
rectores de los organismos especializados que han de exami-
narlos tanto desde el punto de vista de su importancia intrínseca
como de las consecuencias financieras de los mismos. En cuanto
a los métodos encaminados a lograr una acción concertada
eficaz, y en particular, por lo que hace a la función de los órga-
nos rectores, el CAC reconoce que ningún método es aplicable
a todos los casos, pero admite que acaso convenga seguir el
procedimiento de consultas propuesto por los órganos rectores
de la UNESCO y de la OMS. Podría tomarse nota de que, a
fin de dar mayor flexibilidad a la acción conjunta de los orga-
nismos, la FAO ha establecido en años recientes créditos para
imprevistos al efecto de apoyar la ejecución de nuevos programas

que puedan iniciar otras organizaciones antes del comienzo
de su próximo ejercicio financiero.

Medidas para asistir al Consejo en el desempeño de su función
coordinadora de los planes de acción concertada

26. La función coordinadora del Consejo en lo que respecta
a los planes de acción concertada se vería indudablemente
facilitada por una participación lo más temprana posible de
los órganos rectores de los organismos especializados en la
preparación de dichos planes. En el párrafo 5 supra, se ha
mencionado ya la decisión del CAC de volver a examinar las
disposiciones adoptadas y los procedimientos establecidos en
esta materia. El Comité estará a la disposición del Consejo
en todas las etapas del desarrollo de los planes de acción concer-
tada a fin de presentarle un cuadro de las opiniones de las
organizaciones interesadas y de examinar cualquier aspecto
de las propuestas que el Consejo decida remitir al CAC.

Anexo II

EVALUACION DE LOS PROGRAMAS PARA EL PERIODO 1959 -1964

I. Introducción

1. Por su resolución 665 C (XXIV), el Consejo (1) pidió al
Secretario General que hiciera una evaluación del .alcance,
de las tendencias y del costo de los programas ordinarios de las
Naciones Unidas en materia económica, social y de derechos
humanos para el periodo 1959 -1964 y la sometiera al examen. del
Consejo en su 28° periodo de sesiones; (2) invitó a la OIT, la
FAO, la OMS y la OMM a que examinaran los métodos más
apropiados y prácticos para preparar una evaluación similar de
sus respectivos programas para el mismo periodo; (3) invitó al
Secretario General y a los dirigentes ejecutivos de los orga-
nismos interesados a que celebraran consultas sobre la prepa-
ración de esas evaluaciones en una forma que facilitara la
comparación; (4) y pidió al Comité Administrativo de Coordi-
nación que informara al Consejo, en su 26° periodo de sesiones,
sobre la preparación de esas evaluaciones y sobre los problemas
importantes que se hubieran planteado. Por la misma resolución
el Consejo decidió examinar en su 26° periodo de sesiones
« las disposiciones necesarias para preparar, basándose en las
evaluaciones antes mencionadas, un informe conjunto cuyas
conclusiones, junto con las evaluaciones, serán presentadas
al Consejo en su 30° periodo de sesiones [1960]. »

2. Al considerar la petición del Consejo contenida en el
inciso (4) supra, el CAC ha tenido presente la evolución de los
esfuerzos del Consejo con miras a la concentración y coordi-
nación de los programas, materia en la que cabe distinguir
cuatro aspectos.

3. Primero : el establecimiento de criterios para fijar priori-
dades, seguido por el establecimiento en la práctica de las prio-
ridades que se aplicarán a los programas de trabajo en materia
económica y social'. Se examinó con mayor atención y más
detenidamente la cuestión de las prioridades para la labor de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados en
material social 2.

4. Segundo : el informe del Secretario General, de 1954,
sobre la organización y la labor de la Secretaría en materia
económica y social y la resolución 630 A I (XXII), aprobada

' Resoluciones 259 (IX), Anexo; 324 (XI); 402 B (XIII);
451 A (XIV) del Consejo

2 Resoluciones 496 (XVI) y 627 (XXII) del Consejo
' E/2598

por el Consejo en 1956, marcaron las etapas de un enfoque más
directo de la concentración de los programas. En cumplimiento
de esta resolución, el Secretario General propuso el año pasado'
una « simplificación » del programa de trabajo de las Naciones
Unidas, en el sentido de suprimir ciertos programas y agregar
o ampliar otros. En su resolución 664 A (XXIV), el Consejo,
entre otras cosas, pidió al Secretario General que le presentara
en el 26° periodo de sesiones un nuevo informe sobre «simpli-
ficación » de los programas. Invitó asimismo a los organismos
especializados a que incluyeran en sus informes para 1958
algunos pasajes que trataran concretamente de toda nueva
concentración de sus programas, y a que examinaran en qué
medida podrían aplicar los principios directivos generales en
materia de coordinación y concentración de actividades enuncia-
dos en el anexo a dicha resolución.

5. Tercero : el Consejo no ha cesado de prestar atención a su
labor de promover la coordinación y la cooperación de las
actividades técnicas de las Nacionnes Unidas y de los organismos
especializados. A este respecto, cabe mencionar que en el pre-
sente año el CAC ha emprendido especialmente un nuevo
examen de las disposiciones de orden práctico que están en
vigor para lograr la coordinación de los programas 5.

6. Por último, si bien se ha logrado un considerable grado de
coordinación y cooperación en un vasto campo de actividades,
desde hace algunos años el Consejo está haciendo lo posible
por promover una acción plenamente concertada en relación
con ciertos programas de gran alcance que requieren la parti-
cipación activa de varias organizaciones. En el Anexo I al
presente informe se consignan las medidas tomadas por el
CAC en respuesta a la solicitud que a este respecto le dirigiera
el Consejo en su resolución 665 A (XXIV).

II. Enfoque de la cuestión por el CAC

7. En su periodo de sesiones de octubre de 1957, el CAC
examinó en forma preliminar la cuestión de la preparación
de informes sobre evaluaciones para el periodo 1959 -1964.
El Comité tomó nota de que, si bien se había pedido directa-
mente al Secretario General que realizara la evaluación de

' E/3011
5 Véase el párr. 18 del presente informe.
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los programas de las Naciones Unidas en materia económica,
social y de derechos humanos, también se había invitado a los
organismos especializados interesados a que prepararan eva-
luaciones similares de sus propios programas. Por lo tanto,
hubo que celebrar consultas con los órganos directivos de cada
una de las organizaciones interesadas sobre la manera de dar
cumplimiento a la resolución del Consejo. A los fines de estas
consultas y como base para la labor preparatoria que se ha de
emprender, el Comité interpretó las palabras «evaluación»
y « tendencias » de los programas en el sentido de que fundamen-
talmente daban una indicación de la orientación, el carácter
y el alcance que los órganos directivos de los organismos inte-
resados pudiesen considerar a la vez factibles y convenientes
para sus programas principales en los próximos años.

8. Se consideró que la evaluación de cada organización debía
concebirse dentro del marco de sus respectivos objetivos, tal
como los definía su constitución, y que esa evaluación debía
tener en cuenta los métodos para alcanzar esos objetivos y la
mejor manera de hacer frente a los cambios importantes.
También debía tomar en consideración las realizaciones logradas
como resultado de las medidas tomadas para la simplificación
de los programas y para la acción concertada, y que hasta
donde fuese posible debía basarse en los principios rectores
y en las prioridades establecidas por el Consejo, a que se ha
hecho referencia anteriormente. Los debates del CAC pusieron
de relieve que las diferencias en las funciones, estructura y proce-
dimientos de programación de los diferentes organismos ejer-
cerían cierta influencia en la manera de preparar las evaluaciones.

9. Cuando la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto examinó los presupuestos administrativos
de los organismos especializados para 1958, se le informó acerca
de los resultados de las consultas preliminares celebradas por
el CAC. En un informe presentado a la Asamblea General
en el 12° periodo de sesiones, 1 sobre la coordinación administra-
tiva y presupuestaria entre las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados la Comisión Consultiva aclaró el propó-
sito de la recomendación que hiciera en el precedente periodo
de sesiones de la Asamblea General, 2 que dió lugar a que la
Asamblea pidiera al Consejo que emprendiera la evaluación
de programas futuros. 3 Dicha Comisión declaró que « a su
juicio, la evaluación futura habría de referirse al alcance y ten-
dencias generales de sectores importantes de los programas,
antes de que a un plan rígido de proyectos detallados que han
de emprenderse en el curso de un periodo de varios años.
Actualmente existen grandes diferencias entre las organizaciones
en cuanto respecta al grado de planificación para el futuro,
aun en un sentido general, de los programas. Es indudable que
en algunas de las organizaciones surgirán problemas especiales
al tratar de definir las tendencias a largo plazo en los pro-
gramas; sin embargo, será posible resolver tales problemas
- dejando suficiente margen de flexibilidad - en beneficio
de una planificación ordenada de las actividades internacionales
de carácter general en materia económica y social ».

HL Decisiones adoptadas por los organismos especializados

10. A la luz de los debates sostenidos por el CAC el otoño
pasado y de la interpretación general dada a las finalidades de
la resolución del Consejo, en la forma indicada en los párrafos
precedentes, los dirigentes ejecutivos de los organismos espe-
cializados interesados señalaron esa resolución a la atención
de sus respectivos órganos directivos. Las primeras decisiones
adoptadas por los órganos competentes de la OIT, la FAO,

' A/3767, párr. 9
2 A/3489, párr. 6 -7
3 Resolución 1094 I (XI) de la Asamblea General

la UNESCO, la OMS y la OMM han sido señaladas a la aten-
ción del Consejo en documentos separados. 4 En los párrafos
siguientes se trata de presentar en forma resumida algunos de
los puntos contenidos en estos documentos que guardan una
vinculación más estrecha con la tarea confiada al CAC.

11. El órgano directivo de la OIT declara que está dispuesto
a cooperar adoptando las disposiciones necesarias para que el
Consejo reciba la información pertinente acerca de sus pro-
gramas futuros, quedando entendido que la interpretación
que el CAC da a las palabras « evaluaciones » y « tendencias »
(véase el párrafo 7 supra) es aceptable con sujeción a posibles
consideraciones futuras. Subraya que la naturaleza tripartita
de la OIT entraña el requisito de que la formulación de los
programas de la Organización depende en primera instancia
de las negociaciones entre los representantes de los trabajadores
y de los empleadores, con la participación de los gobiernos,
y que es difícil prever los resultados de estas negociaciones,
que dependen de un gran número de factores. El órgano directivo
de la OIT estima asimismo que si bien hay problemas que son
de la jurisdicción de tal organismo especializado y que en
principio pueden prestarse a una planificación a largo plazo,
gran parte de los problemas fundamentales a que debe hacer
frente la OIT tienen un carácter tan dinámico y son tan difí-
ciles de pronosticar como los problemas a que da lugar el
progreso tecnológico o como aquéllos estrechamente vinculados
con las fluctuaciones del mercado de la mano de obra, los
movimientos inflacionarios, la inestabilidad industrial y otras
realidades del mundo social y de la situación económica que
evolucionan constantemente. El órgano directivo señala que los
propios gobiernos no han podido determinar su acción futura
en relación con tales problemas sino en términos muy gene-
rales. Además, hay ciertas esferas de actividad en las cuales
la OIT no puede establecer por iniciativa propia un programa
a largo plazo y sólo puede indicar la naturaleza de los servi-
cios que tratará de proporcionar, puesto que los factores externos
son determinantes. Por lo tanto, lo que la OIT podría sumi-
nistrar al Consejo, a los fines de una evaluación general, sería
una reseña de las tendencias futuras de los programas de la
OIT sobre la base del programa que se proyecta para las dos
próximas conferencias y otras reuniones para las cuales se
han tomado decisiones, junto con algunas otras actividades que,
según se espera, serán de carácter permanente. Debido a que los
problemas que debe afrontar la OIT presentan un carácter
peculiar inherente a su estructura tripartita y debido también
a la forma en que se formula su programa de actividades recu-
rriendo a un proceso de continuo ajuste a las nuevas circunstan-
cias, el órgano directivo de tal organismo especializado considera
que la información que ha de suministrar no podría en forma
adecuada ni conveniente formar parte de un informe conjunto
como el que se prevé en el último párrafo de la resolución
665 C (XXIV), pero que de todas maneras podría presentarse
al Consejo simultáneamente con ese informe conjunto, aunque
en forma separada. Además, el órgano directivo de la OIT
colabora en la aplicación de un procedimiento adecuado para
llevar a cabo un análisis conjunto y comparativo de las evalua-
ciones que habrán de hacer los dirigentes ejecutivos de las
organizaciones participantes.

12. En su periodo de sesiones de noviembre de 1957, la Confe-
rencia de la FAO acordó que dicha Organización aceptase la
invitación dirigida por el Consejo Económico y Social a los
organismos especializados al efecto de que preparasen una
evaluación del alcance, las tendencias y el costo de sus progra-

4 Para la OIT, véase E/3089, párs. 6 a 25; para la FAO, la
UNESCO, la OMS y la OMM, véanse sus informes anuales
(E /3105/Add.2, E /3101 /Add.I, E/3106 y E/3090, respectivamen-
te).
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mas de trabajo durante los próximos cinco años. Hizo suya
la recomendación del CAC de que tal evaluación debía compren-
der una previsión anticipada de la orientación, el carácter y
el alcance del programa y que no debla tratar de presentar un
presupuesto detallado del programa futuro que se previese
para cada uno de los años mencionados. Consideró que era
importante que al hacer tal evaluación futura no se debía
sacrificar la flexibilidad necesaria en los procedimientos de
programación y que la FAO debía conservar el derecho de hacer
los ajustes que se estimaran necesarios durante dicho periodo
para hacer frente a las nuevas circunstancias. Toda evaluación
futura debía vincularse con los principales aspectos del desa-
rrollo que se hubiesen previsto y no con programas individuales
que presentasen esos aspectos principales. La Conferencia
solicitó del Director General que considerara el método más
apropiado y práctico de preparar esa evaluación futura del
programa de la FAO y que continuara, por conducto del CAC,
las consultas ya iniciadas con las Naciones Unidas y los orga-
nismos espeicializados como parte de la preparación del informe
que el CAC habrá de presentar al Consejo en cumplimiento de
dicha resolución.

13. En su periodo de sesiones de noviembre- diciembre de 1957,
el Consejo Ejecutivo de la UNESCO decidió que la UNESCO
cooperase plenamente en la labor encaminada al cumplimiento
de la resolución del Consejo, proporcionando (a) una eva-
luación de sus programas principales para 1959, y (b) una
previsión del alcance, las tendencias y el costo de los programas
para los años 1960 -1964. El Consejo aprobó asimismo un
calendario de trabajo propuesto por el Director General.
Con arreglo a este calendario, el Director General preparó
y presentó al Consejo Ejecutivo, en su 50a reunión (abril -
mayo 1958), un informe que se someterá a la consideración del
Consejo Económico y Social, en su 26° periodo de sesiones,
sobre los métodos que la Organización se propone seguir al
preparar una evaluación de sus programas. El Director General
también preparó, para que lo examinara el Consejo Ejecutivo,
un estudio preliminar en el que sugirió una lista de 11 esferas
de actividad principales que serían objeto de la evaluación
recomendada por el Consejo Económico y Social. Aun cuando
esta lista - que figura en el documento anteriormente mencio-
nado - no responde al propósito de abarcar la labor de la
UNESCO en su totalidad, permitirá una evaluación de los
resultados alcanzados por la Organización en sus principales
campos de actividad. En cada materia se analizan los siguientes
aspectos : el problema, métodos empleados, gastos inherentes,
evaluación de los resultados y previsiones para lo futuro. Después
de verificar las opiniones del Consejo Ejecutivo sobre las prin-
cipales cuestiones expuestas en el estudio preliminar, el Director
General preparará un documento que será presentado a la
Conferencia General en su décimo periodo de sesiones, en
noviembre de 1958. En su 51a reunión (septiembre 1958), el
Consejo Ejecutivo tendrá la oportunidad de formular obser-
vaciones sobre este documento, a la luz de las decisiones que
el Consejo Económico y Social pueda adoptar en su 26° periodo
de sesiones. Sobre la base de las directivas que reciba de la
Conferencia General, en 1959 el Director General preparará,
bajo la autoridad del Consejo Ejecutivo, un documento defi-
nitivo que se incorporará en el informe global que el CAC
presentará al Consejo Económico y Social en su 30° periodo
de sesiones.

14. El Consejo Ejecutivo de la OMS estimó que el estudio
propuesto por el Consejo Económico y Social debía examinarse,
desde el punto de vista de la OMS, en relación con su práctica
de establecer programas a largo plazo. Esta práctica ha venido
perfeccionándose con el propósito de satisfacer el requisito
establecido por la constitución de que el Consejo Ejecutivo
debe someter a la consideración y aprobación de la Asamblea

Mundial de la Salud un programa general de trabajo que
abarque un determinado periodo; la Asamblea Mundial de la
Salud por su parte considera que su programa general de trabajo
para un determinado periodo ofrece una norma de carácter
general que servirá de marco adecuado para la formulación de
programas anuales detallados. El Consejo Ejecutivo consideró
que el programa general de trabajo para un periodo determi-
nado, ajustado en caso necesario al periodo a que se refiere la
resolución del Consejo, constituía la manera más adecuada y
práctica de pronosticar el alcance y las tendencias del programa
futuro de la OMS. Dicho Consejo Ejecutivo pidió al Director
General : (a) que participara en la labor conjunta del Secretario
General y los dirigentes ejecutivos de los organismos especia-
lizados para formular, hasta donde fuese posible, un método o
métodos para emprender las evaluaciones generales previstas
en la resolución del Consejo y (b) que señalara esta decisión
a la atención del Consejo Económico y Social en su 26° periodo
de sesiones y que facilitara al Consejo el programa general de
trabajo para un periodo determinado. La Junta reconoció que
no era posible determinar con exactitud el costo de programas
futuros. Finalmente decidió seguir examinando la cuestión de
las evaluaciones en un futuro periodo de sesiones, a la luz de
las conclusiones del CAC y de cualquier resolución pertinente
que pudiera adoptar el Consejo en su 26° periodo de sesiones.

15. En su reunión de octubre de 1957, el Comité Ejecutivo de
la OMM, con anterioridad al debate preliminar que sostuvo el
CAC en su reunión de octubre de 1957, encargó al Secretario
General que consultara con los dirigentes ejecutivos de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados invitados
por el Consejo a estudiar la preparación de evaluaciones de sus
programas para el periodo 1959 -1964. En consecuencia, se
puso en conocimiento de las demás organizaciones interesadas
el programa y el presupuesto de la Organización.

16. De las medidas tomadas por los órganos directivos de los
organismos especializados se desprende que es factible que
cada organismo pronostique en términos generales sus futuros
programas, pero que inevitablemente habrá diferencias en
cuanto al método y al grado de detalle de las evaluaciones,
y que éstas no se referirán al mismo número de años en todos
los casos.

IV. Problemas que plantea la preparación de los informes sobre
evaluaciones

17. Los principales problemas de método que parecen surgir
en relación con la preparación de las evaluaciones se refieren :
(a) la interpretación de las palabras « programas » y « progra-
mas ordinarios » que se emplean en la resolución 665 C (XXIV)
del Consejo; (b) la magnitud y la delimitación de los programas
que se habrán de evaluar, teniendo presente la necesidad de que
los informes de los diversos organismos faciliten hasta donde
sea posible la comparabilidad, y (c) el cálculo de los costos
de los programas futuros.

(a) Interpretación de las palabras « programas » y « progra-
mas ordinarios »

18. La primera pregunta que surge al intentar una interpre-
tación de estos términos es en qué grado se debe tener en cuenta
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y otros programas
que se financian con recursos que no proceden de los presu-
puestos ordinarios.

19. No sólo ocurre que un gran porcentaje del personal
profesional de cietas organizaciones que día por día se ocupa
de los aspectos técnicos del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, sino que, además, en el curso de los últimos años,
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los programas ordinarios de algunas organizaciones han sido
objeto de nueva orientación a fin de apoyar las actividades que
se desarrollan sobre el terreno. Todo cambio fundamental de
las actividades que se realicen en virtud del Programa Ampliado
de aquí a 1964 afectará a los programas ordinarios, tanto
desde el punto de vista del contenido como del personal- tiempo
necesario para asegurar el apoyo técnico de las actividades.
Además, se ha logrado un considerable grado de integración
de los programas ordinarios y de asistencia técnica y, en algunos
organismos, estos últimos se consideran como una ampliación
de los primeros. Por lo tanto, no se puede hacer caso omiso
de la influencia que puede ejercer el Programa Ampliado sobre
los programas ordinarios, y éste es un factor que se debe tener
debidamente en cuenta en las evaluaciones. Si bien es cierto
que no se pueden prever con mucha anticipación las solicitudes
de los gobiernos ni la magnitud total del programa de asistencia
técnica, el CAC sugiere que se den por sentadas ciertas pre-
misas, a los fines de la evaluación, sobre la base del informe
de 1956 de la Junta de Asistencia Técnica, titulado « Mirando
Hacia el Futuro » que ha recibido el apoyo general del Consejo.

20. Como es muy probable que los programas que deberán
emprenderse con cargo al proyectado Fondo Especial influyan
en el alcance futuro - y en algunos casos en el carácter -
de los programas ordinarios de las organizaciones interesadas,
se propone que las evaluaciones tengan igualmente en cuenta
las decisiones que puedan adoptar el Consejo y la Asamblea
General acerca de las esferas de actividad en que se prestará
asistencia y los tipos de programas que se financiarán con cargo
al Fondo Especial. 2

(b) Magnitud y delimitación de los programas que se habrán
de evaluar

21. El CAC consideró que los informes individuales sobre
las evaluaciones deberían enfocar especialmente las princi-
pales esferas de actividad antes que los programas individuales
detallados, y, dentro de estas esferas principales, los previstos
aspectos más importantes del desarrollo, así como los nuevos
puntos de convergencia del esfuerzo principal. Se procedió a
un intercambio de información y opiniones acerca de las prin-
cipales esferas de actividad que podían servir para las evalua-
ciones de los programas de las respectivas organizaciones, en
vista de la petición del Consejo de que estas evaluaciones se
prepararan en una forma que facilitara la comparación.

22. Dentro de cada una de las principales esferas de actividad,
no sólo se debería prestar atención a la evolución y tendencias
generales, sino también a las finalidades del programa, a la
naturaleza de los problemas que deben resolverse y a los méto-
dos adoptados para resolver estos problemas. En la medida
de lo posible, se debería establecer una distinción entre los
métodos o tipos de actividad.

23. Un estudio analitico de este tipo debería indicar, cuando
fuese del caso, las actividades que probablemente se podrían
terminar o reducir o transferir a otras autoridades en el cursof
del periodo de cinco años, así como las actividades que podrían
iniciarse o ampliarse. Además, se deberían identificar las esferas
de actividad que interesasen directamente a otras organizaciones
o que exigiesen acción conjunta.

' E/2885
Resolución 1219 (XII) de la Asamblea General

(c) Cálculo de los costos de los programas futuros

24. Independientemente de los fondos con que se financian,
los programas varían según los deseos de los gobiernos en cual-
quier momento dado. Los costos inherentes a las actividades
de una organización son susceptibles de eventuales influencias
debidas a una ampliación del alcance geográfico de la acción
internacional, del volumen de las solicitudes de servicios que
presenten los gobiernos y la aparición de nuevos conocimientos
que puedan aplicarse a los problemas que enfrentan los gobier-
nos. Las previsiones a largo plazo también pueden verse afectadas,
aunque en grado menor, por la incertidumbre que motivan las
fluctuaciones de los precios y de los niveles de salarios.

25. Los órganos directivos de la OIT, la FAO y la OMS se
han referido concretamente a la dificultad que plantea el cumpli-
miento de la petición del Consejo de que preparen una evalua-
ción de los costos de sus programas futuros, citando entre
otros algunos de los problemas que se acaba de mencionar.
Por lo que se refiere a las Naciones Unidas, el Secretario General
estima que, si bien se pueden formular a priori ciertas previ-
siones acerca de la tendencia futura del presupuesto de las
Naciones Unidas, no sería posible en esta etapa vincular directa-
mente dicha tendencia con un pronóstico de la evolución de
ciertas esferas especiales de programas.

26. Se hará todo lo posible por satisfacer los deseos del Consejo.
Sin embargo, de lo que antecede se desprende claramente
que es imposible pronosticar los costos futuros con exactitud.
Si bien es verdad que hay algunos programas a largo plazo
acerca, de los cuales es posible indicar en términos generales
el previsto orden de magnitud del aumento o de la disminución
de las actividades y que, por otra parte, se puede obtener cierta
orientación analizando los gastos hechos en el pasado, por
ejemplo durante los cinco últimos años, tales datos de orienta-
ción podrían, sin embargo, variar considerablemente de uno a
otro organismo, según las diferencias que existan entre sus
esferas de actividad y procedimientos presupuestarios respectivos.

V. Coordinación para promover el cumplimiento de la reso-
lución del Consejo

27. Por lo que se refiere a varias fases de la operación de
evaluación, será necesario que las secretarías de los organismos
celebren consultas frecuentes bajo los auspicios del CAC.
Estas consultas permitirán que en el momento oportuno el
CAC pueda preparar un resumen de los informes individuales
sobre evaluaciones, con conclusiones provisionales basadas en
dichos informes, para someterlo a la consideración del Consejo.
Tal resumen podría contribuir a presentar un cuadro general y
aclarar algunas cuestiones, como por ejemplo la relación mutua
entre los programas de las organizaciones interesadas, la medida
en que estos programas (o partes de los mismos) se comple-
mentan entre sí o representan una duplicación de esfuerzos,
y la necesidad de abarcar en forma más adecuada esferas de
actividad importantes.

28. La FAO estima que la mejor manera de preparar un
informe conjunto, como el que se menciona en el párrafo 7
de la resolución 665 C (XXIV) del Consejo, consistiría en
designar, bajo los auspicios del CAC, asesores que podrían
trabajar en estrecha colaboración con los organismos mientras
se estuviesen preparando las evaluaciones, debiendo por último
unirse a dichos expertos un comité en el que estaría repre-
sentado cada uno de los organismos participantes.
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Anexo 15

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 1959

Aprobados por la lla Asamblea Mundial de la Salud I

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

SECCIÓN 1 : ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1959
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 2 CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tempo-

1959
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 00 Servicios de personal rero) 28 000
01 Sueldos y salarios (personal tempo-

28 000rero) 39 500 Total : Concepto 00

Total : Concepto 00 39 500
Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . 8 490

Concepto 20 Viajes y transporte 25 Viajes y dietas de los miembros . 41 760
26 Viajes y dietas del personal temporero 4 500

21 Viajes en comisión de servicio 9200
25 Viajes de los delegados 67 000 Total : Concepto 20 54 750
26 Viajes y dietas del personal temporero 12 800

Total : Concepto 20 Concepto 30 Local y equipo89 000

31 Alquiler y conservación de locales 1 580
32 Alquiler y conservación de equipo 1 320

Concepto 30 Local y equipo
2 90031 Alquiler y conservación de locales 5 500 Total : Concepto 30

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 Total : Concepto 40 4 400
43 Otros servicios por contrata . . . . ' 7 300
44 Fletes y otros gastos de transporte . 2200

Concepto 50 Suministros y material
Total : Concepto 40 9 500 51 Imprenta 14 900

53 Suministros 11100

Concepto 50 Suministros y material Total : Concepto 50 26 000

51 Imprenta 54 820
52 Materiales de información visual . 1 500 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
53 Suministros 10 000 62 Seguros 850

Total : Concepto 50 66 320 Total: Concepto 60 850

TOTAL : SECCIÓN 2 116 900
Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 1 500
SECCIÓN 3 COMITÉS REGIONALES

Total : Concepto 80 1 500 Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal tempo-

TOTAL : SECCIÓN 1 213 320 rero) 16140

Total : Concepto 00 16 140
' Véase la resolución WHA 11.47.
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1959
Gastos

presupuestos
US S

1959
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 20 Viajes y transporte Concepto 30 Local y equipo

21 Viajes en comisión de servicio . . . 26 490 31 Alquiler y conservación de locales . 42 950
26 Viajes y dietas del personal tempo- 32 Alquiler y conservación de equipo . 2 503

rero 9 900
45 453Total: Concepto 30

Total : Concepto 20 36 390

Concepto 40 Otros servicios
Concepto 30 Local y equipo 41 Comunicaciones 39 488

32 Alquiler y conservación de equipo 1 000 42 Atenciones sociales 4 841
43 Otros servicios por contrata . . 33 432

1 000Total : Concepto 30 44 Fletes y otros gastos de transporte 6 172

Total : Concepto 40 83 933
Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata 6 430
Concepto 50 Suministros y material

Total : Concepto 40 6 430 51 Imprenta 174 606
53 Suministros 16 659

Concepto 50 Suministros y material Total : Concepto 50 191 265
53 Suministros 5 290

Total: Concepto 50 5 290 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la

65 250TOTAL : SECCIÓN 3 renta 1 543
62 Seguros 1 166

TOTAL : PARTE I 395 470
2 709Total : Concepto 60

PARTE H: PROGRAMA DE ACTIVIDADES Concepto 70 Subvenciones y contratación de servi-
dos técnicos

SECCIÓN 4 SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES
72 Contratación de servicios técnicos . 102 765

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 1 019 207 Total : Concepto 70 102 765
02 Honorarios de consultores por corto

plazo 34 200
Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

Total : Concepto 00 1 053 407 81 Libros para bibliotecas 20 000
82 Equipo 3 429

Concepto 10 Subsidios Total : Concepto 80 23 429

11 Repatriación 12 400
12 Caja de pensiones 125 691

TOTAL : SECCIÓN 4 1 914 890

13 Seguros del personal . 14 942
15 Otros subsidios 101 516

SECCIÓN 5 SERVICIOS CONSULTIVOS

Concepto 00 Servicios de personal
Total : Concepto 10 254 549

01 Sueldos y salarios 3 468 629
02 Honorarios de consultores por corto

plazo 290 750
Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . . . 39 800 Total : Concepto 00 3 759 379
22 Viajes de consultores por corto plazo 37 050
23 Viajes de incorporación y repatria-

ción 13 818 Concepto 10 Subsidios

24 Viajes de licencia en el país de origen 42 160 11 Repatriación 21 200
25 Viajes de asesores temporeros . . . 13 500 12 Caja de pensiones 234 783
26 Viajes y dietas del personal temporero 3 300 13 Seguros del personal 55 328
27 Transporte de efectos personales . . 7 752 15 Otros subsidios 905 234

Total : Concepto 20 157 380 Total : Concepto 10 1 216 545
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Concepto 20 Viajes y transporte

1959
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 6 OFICINAS REGIONALES

1959
Gastos

presupuestos
US S

21 Viajes en comisión de servicio . . . 525 067 Concepto 00 Servicios de personal
22 Viajes de consultores por corto plazo 323 288 01 Sueldos y salarios 1 064 434
23 Viajes de incorporación y repatria-

ción 160 808 Total : Concepto 00 1 064 434
24 Viajes de licencia en el país de origen 293 506
25 Viajes de asesores temporeros . . . 33 650
26 Viajes y dietas del personal temporero 51 249 Concepto 10 Subsidios

27 Transporte de efectos personales . 8 650 11 Repatriación 9 700
12 Caja de pensiones 136 970

1 396 218Total : Concepto 20 13 Seguros del personal 15 903
15 Otros subsidios 192 448

Concepto 30 Local y equipo Total : Concepto 10 355 021
31 Alquiler y conservación de locales 50 069
32 Alquiler y conservación de equipo 7 051

Concepto 20 Viajes y transporte

Total : Concepto 30 57 120 21 Viajes en comisión de servicio . . . 62 426
23 Viajes de incorporación y repatria-

ción 14 568

Concepto 40 Otros servicios 24 Viajes de licencia en el país de origen 69 700

41 Comunicaciones 51 773 27 Transporte de efectos personales . . 4 838

42 Atenciones sociales 3 554
43 Otros servicios por contrata 37 379 Total : Concepto 20 151 532

44 Fletes y otros gastos de transporte 19 511

Concepto 30 Local y equipo
Total : Concepto 40 112 217

31 Alquiler y conservación de locales 28 037
32 Alquiler y conservación de equipo 4 069

Concepto 50 Suministros y material
Total : Concepto 30 32 106

51 Imprenta 2 992
53 Suministros 143 413

Concepto 40 Otros servicios
146 405Total : Concepto 50 41 Comunicaciones 56 299

42 Atenciones sociales 7 200
43 Otros servicios por contrata . 15 613

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 44 Fletes y otros gastos de transporte 11 589
61 Reembolso del impuesto sobre la

90 701renta 12 281 Total : Concepto 40
62 Seguros 2 880

Total : Concepto 60 15 161
Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 5 664
52 Materiales de información visual . . 56 952

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servi-
cios técnicos

53 Suministros 20 066

71 Becas 1 252 760
Total : Concepto 50 82 682

72 Contratación de servicios técnicos . 160 948
73 Participantes en seminarios y otras Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

reuniones de carácter docente . . 356 104 61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 42 836

Total : Concepto 70 1 769 812 62 Seguros 3 867

Total : Concepto 60 46 703
Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 1 655
82 Equipo 91 879 Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 2 845
93 534Total: Concepto 80 82 Equipo 23 236

Gastos eventuales: Región de Europa 85 000 Total : Concepto 80 26 081

TOTAL : SECCIÓN 5 8 651 391 TOTAL : SECCIÓN 6 1 849 260
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1959
Gastos

presupuestos
US $

1959
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 7 : COMITÉS DE EXPERTOS Concepto 20 Viajes y transporte

Concepto 00 Servicios de personal 21 Viajes en comisión de servicio . . . 52 000
01 Sueldos y salarios (personal tempo- 22 Viajes de consultores por corto plazo 2 600

rero) 9 602 23 Viajes de incorporación y repatria-
ción 9 442

Total: Concepto 00 9 602 24 Viajes de licencia en el país de origen 42 580
27 Transporte de efectos personales . . 4 148

Viajes y transporteConcepto 20
Total: Concepto 20 110 77021 Viajes en comisión de servicio (perso-

nal de plantilla) 5 287

25 Viajes y dietas de los miembros . . 117 587

26 Viajes y dietas personal tempo- Concepto 30 Local y equipo

rero 3 557 31 Alquiler y conservación de locales 40 513
32 Alquiler y conservación de equipo . 1 864

Total : Concepto 20 126 431

Total : Concepto 30 42 377
Concepto 30 Local y equipo

32 Alquiler y conservación de équipo . 355
Concepto 40 Otros servicios

Total: Concepto 30 355 41 Comunicaciones 28 180
42 Atenciones sociales 3 605

Concepto 40 Otros servicios 43 Otros servicios por contrata 19 911
43 Otros servicios por contrata 8 535 44 Fletes y otros gastos de transporte 4 996

Total : Concepto 40 8 535 Total : Concepto 40 56 692

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 20 900
Concepto 50 Suministros y material

53 Suministros 13 515 51 Imprenta 503
52 Materiales de información visual 49 000

Total: Concepto 50 34 415 53 Suministros 12 463

Total : Concepto 50 61 966
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 1 762

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
Total : Concepto 60 1 762

61 Reembolso del impuesto sobre la

TOTAL : SECCIÓN 7 181 100 renta 6 658
62 Seguros 868

TOTAL : PARTE II 12 596 641
Total : Concepto 60 7 526

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

SECCIÓN 8 : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 82 Equipo 2 853

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 713 481
Total : Concepto 80 2 853

02 Honorarios de consultores por corto
plazo 2 400

TOTAL : SECCIÓN 8 1 195 489

TOTAL : PARTE III 1 195 489Total : Concepto 00 715 881

Concepto 10 Subsidios

11 Repatriación 8 600
12 Caja de pensiones 94 830 PARTE IV : OTRAS ATENCIONES
13 Seguros del personal. . . 10 690
14 Gastos de representación 6 500 SECCIÓN 9 : REINTEGRO AL FONDO DE OPERACIONES 100 000
15 Otros subsidios 76 804

TOTAL : PARTE IV 100 000

Total : Concepto 10 197 424 TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 14 287 600
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1959
Gastos

presupuestos
US $

PARTE V: RESERVA Ingresos diversos
Importe de la transferencia con cargo al efectivo

1959
Gastos

presupuestos
US $

304 562

SECCIÓN 10 : RESERVA NO REPARTIDA 1 078 060 en caja de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea 74 348

TOTAL : PARTE V 1 078 060 Importe de la transferencia con cargo al Fondo
de Rotación para Publicaciones 19 000

TOTAL GENERAL 15 365 660
TOTAL : INGRESOS OCASIONALES 400 000

Menos : TOTAL : CONTRIBUCIONES DE LOS MIEM-
Contribuciones señaladas de los nuevos Miem- BROS 14 965 660

bros por ejercicios anteriores 2 090

Anexo 16
[Traducción de Al l/P&B/14 - 12 de mayo de 1958]

PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO
DE ASISTENCIA TECNICA

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

El presente informe tiene por objeto completar los
datos presentados al Consejo Ejecutivo en su 21a re-
unión acerca del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica. En la citada reunión el Consejo recibió un
detenido informe del Director General sobre la par-
ticipación de la OMS en el Programa Ampliado s
y al examinar el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1959 3 tomó conocimiento de las pro-
puestas provisionales de ayuda de la OMS a los
gobiernos, con inclusión de servicios administrativos
y de ejecución formuladas para el mismo año con cargo
al Programa Ampliado. El Consejo adoptó la reso-
lución EB21.R48 que trata del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica.

2. El programa Ampliado de Asistencia Técnica en
1957

2.1 Actividades incluidas en el Programa
El volumen de las actividades del Programa Amplia-

do de 1957 llevadas a cabo por la OMS fue aproxi-
madamente igual que en 1956, por lo que se refiere
a los efectivos del personal de proyectos y a las becas
concedidas. El personal de proyectos y los consultores
de la OMS destacados en los países en ejecución del

1 Véanse la resolución WHA11.48 y las actas resumidas de las
sesiones duodécima y décimocuarta de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

2 Act. of Org. mund. Salud 83, Anexo 15
3 Act. of. Org. mund. Salud 84, 58 -60, 118, 119 -20

Programa Ampliado sumaban, en 1957, 446 personas
en vez de las 436 del año anterior. Las becas conce-
didas para cursar estudios o para participar en semi-
narios fueron 370, sin contar 117 subvenciones; el
año anterior las cifras correspondientes fueron 387
y 87. Los becarios procedían de 91 países y territorios
y cursaron estudios en 52 naciones. Entre los países
que recibieron ayuda los que facilitaron más personal
de proyectos fueron : la India (22 personas), Brasil (19),
Egipto (13) y Chile (12). A esos mismos países se envió
un número importante de becarios y de alumnos en
prácticas (44 a la India, 37 a Chile, 21 al Brasil y
18 a Egipto).

A petición del Comité de Asistencia Técnica, la
Junta de Asistencia Técnica emprendió un estudio
sobre los proyectos del Programa Ampliado iniciados
en años anteriores y cuya ejecución había de continuar
en 1958. Sólo el seis por ciento del total de proyectos
de la competencia de las distintas organizaciones parti-
cipantes llevaban en ejecución de tres a cuatro años,
pero la proporción de proyectos iniciados hace más
de cuatro años es, en cambio, del diecisiete por ciento.
Este elevado porcentaje se explica seguramente por la
necesidad de prever una duración superior a los cua-
tro años para un número importante de los proyectos
a largo plazo emprendidos con cargo al Programa
Ampliado. Un estudio de las actividades de la OMS con
cargo a ese Programa puso de manifiesto que alrede-
dor de un nueve por ciento de los proyectos llevaban
en ejecución de tres a cuatro años y aproximadamente
el dieciocho por ciento aproximadamente, todavía
más tiempo. Si se tiene en cuenta la gran duración
du muchos programas de salud pública, como por
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ejemplo los de erradicación y control del paludismo,
formación profesional e integración de servicios sani-
tarios, esos porcentajes no pueden considerarse exce-
sivos.

2.2 Financiamiento del Programa en 1957
Los créditos abiertos a la OMS en 1957 con cargo al

Programa Ampliado importaron en total $6 205 934
y las obligaciones contraídas ascendieron a $5 527 977.
Un remanente de crédito de $457 918 fue asignado al
ejercicio de 1958 para atender el pago del equipo y los
suministros pedidos antes del 30 de noviembre y que
no se habían recibido el 31 de diciembre de 1957;
el superávit, de $220 039, se reingresó en la Cuenta
Especial.

3. Programa para 1958

3.1 El programa aprobado por el Comité de Asis-
tencia Técnica para 1958 se detalla en la columna
correspondiente a ese año en Actas Oficiales No 81,
Proyecto de Programa y de Presupuesto para el ejer-
cicio financiero de 1959. El costo del programa apro-
bado, incluidos los gastos de servicios administrativos
y de ejecución, pero no los gastos locales del personal
internacional, que corren de cuenta de los gobiernos
beneficiarios, es de $5 461 879. Además del programa
aprobado por el Comité de Asistencia Técnica, el
Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica
ha decidido la ejecución de los siguientes proyectos
que se costearán con las asignaciones para casos de
urgencia del Fondo de Operaciones y de Reserva :

us s

Ghana : Lucha antituberculosa 10 042
Formación de personal de enfermería (becas) 6 600
Educación sanitaria 5 550
Saneamiento del medio 16 304

Sudán : Paludismo : Centro de demostración y for-
mación profesional (becas) . 2 100

Enfermería (becas) 1 500
Educación sanitaria (becas) 7 000

Total 49 096

Los programas suplementarios para Malaya y
para los territorios franceses de ultramar están toda-
vía en negociación y se espera que sean financiados
con las mismas asignaciones. Tomando como base los
cálculos más aproximados de las disponibilidades
para el programa de 1958 que se conocían en el mo-
mento de su reunión de marzo de 1958, la Junta de
Asistencia Técnica efectuó una serie de asignaciones
que suponen el 97 % del programa aprobado, y entre
ellas, una de $5 299 600 para la OMS. Fundándose en
la experiencia de 1957 respecto al porcentaje efectivo
de jornadas de trabajo rendidas en relación con el
total tomado como base del cálculo, la JAT consignó
asimismo el 74 % de las cuotas señaladas a los gobier-
nos para atender los gastos locales y del personal
técnico destacado en los respectivos países. La asi-
gnación señalada a la OMS para esta atención es de

$533 900. Como se indica en el párrafo 2.2, se asigna-
ron al ejercicio en curso $457 918 en concepto de equipo
y suministros pedidos y no recibidos en 1957.

3.2 En resumen, la OMS podrá disponer en 1958
de las cantidades siguientes :

us $

(1) Con cargo a contribuciones y recursos generales 5 299 600

(2) Con cargo a las asignaciones de gastos locales . 533 900

(3) Con cargo a las asignaciones para casos de ur-
gencia 49 096

Total disponible para el programa de 1958 5 882 596

(4) Remanente del ejercicio de 1957 reasignado para
suministros y equipo 457 918

Total de las disponibilidades en 1958 6 340 514

4. Preparación del programa para 1959

4.1 El Director General informó al Consejo Eje-
cutivo 1 de que la JAT había decidido provisional-
mente, en octubre de 1957, que el programa para
1959 sería inferior en un 10 % al de 1958. A principios
de marzo de este último año, las cifras máximas
señaladas fueron aumentadas por indicación del
Presidente Ejecutivo y la correspondiente a la OMS
pasó de $4 238 000 a $4 962 000. Al exponer las
razones que le movían a proponer el aumento de las
cifras máximas preliminares señaladas para el progra-
ma de actividades en los países (Categoría I), para
1959, el Presidente Ejecutivo se refirió a sus manifes-
taciones ante la Comisión Preparatoria para el Fondo
Especial, de las que se ha dado cuenta en los siguientes
términos : 2

« 19. Aunque el Presidente Ejecutivo abriga la
esperanza de que los gobiernos contribuyentes
adoptarán una política que permita aumentar un
poco cada año el Programa Ampliado, cree que debe
señalar a la atención de la Comisión Preparatoria
un aspecto de la actual situación financiera del Pro-
grama Ampliado que requiere que se tengan que
tomar decisiones rápidas al planificar las activi-
dades del año siguiente. Si bien se ha registrado un
satisfactorio aumento en las contribuciones de los
gobiernos, no ha bastado para compensar la dis-
minución del porcentaje de la contribución para-
lela de los Estados Unidos. Ya en 1958 este hecho
ha obligado a restringir algunas actividades, y una
estimación conservadora de las perspectivas para
1959, basada en los resultados obtenidos inmedia-
tamente después de la Conferencia de Promesas
de Contribuciones del año pasado, indica que con-
vendría planear una reducción del 10 % en el pro-
grama para 1959. A tal efecto, ya se han tomado
algunas medidas preliminares, y se ha informado

1 Act. of. Org. mund. Salud 83, 135
Documento NU A /AC.93 /L.10, párrafos 19 -22
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de ello al Comité de Asistencia Técnica en noviem-
bre de 1957.

« 20. Ahora es posible evaluar las graves conse-
cuencias de tal disminución, después de la drástica
reducción del Programa en algunos países durante
este año. Todo ello constituye indudablemente un
retroceso lamentable, sobre todo para algunos
países que han logrado recientemente la indepen-
dencia y que apenas han comenzado a beneficiarse
del Programa; hay que pensar mucho si debe adop-
tarse una decisión definitiva en estos momentos,
en vista de la evolución que se prevé en la resolu-
ción de la Asamblea General. No debe juzgarse a
la ligera el efecto probable que tendrían las nego-
ciaciones para reducir un 10 % en un programa ya
organizado, que abarca más de 100 países y terri-
torios, precisamente cuando se han despertado
nuevas esperanzas.

« 21. Después de analizar la situación con el
mayor cuidado, el Presidente Ejecutivo propone
que se recomiende a la JAT en su próxima reunión
de marzo de 1958, que la planificación del pro-
grama de 1959 se realice a base de un aumento muy
pequeño (menos de un 4 % sobre el total de 1958),
y que se indique con toda claridad a los gobiernos
beneficiarios que si no se obtienen los recursos
necesarios habrá que hacer algunas reducciones en
las cifras definitivas aprobadas o en los programas
entregados.

« 22. Aunque las exigencias de la programación
requieren que se adopten en seguida decisiones
administrativas, no se propone ninguna medida
que pueda comprometer a los organismos que diri-
gen el Programa. Sin embargo, tal vez convendría
que el Consejo Económico y Social examinase a
la mayor brevedad la cuestión de la política finan-

ciera en cuanto a las necesidades inmediatas, así
como la evolución futura de los dos programas.
El establecimiento del Fondo Especial será un
acontecimiento de suma importancia para muchos
gobiernos, que esperan de las Naciones Unidas
nuevos estímulos y ayuda en su lucha para resolver
los problemas del desarrollo económico. Es de espe-
rar que no sufran desengaños nacidos de incompren-
siones que pudieran evitarse. »

4.2 Aunque la cifra máxima preliminar que a juicio
de la OMS debería fijarse en 1959 para los proyectos
en los países y los de carácter regional es la de
$4 962 000 en vez de la de $4 238 000 comunicada al
Consejo Ejecutivo en su 21a reunión, es evidente que
la menor de esas dos cifras será la que más se aproxime
al nivel del programa para 1959, a menos que la
situación financiera del Programa Ampliado mejore
más de lo que por ahora parece probable.

4.3 En la 21a reunión del Consejo Ejecutivo el
Director General manifestó que en marzo de 1957
la JAT habfa aceptado aplazar de momento el examen
de las peticiones de asistencia para cualquier nuevo
programa en países de Europa. La OMS manifestó
su disconformidad con esa decisión 1 y la JAT en su
periodo de sesiones de marzo de 1958 volvió a estu-
diar el problema en todos sus aspectos y acordó
cambiar de proceder en 1959, declarando que :

«Ello no obstante y dada la incertidumbre reinante
respecto a los recursos financieros de que se espera
disponer en 1959..., la Junta opina que sería faltar
a la objetividad dar a los gobiernos solicitantes la
impresión de que la revocación de esas disposiciones
podría tener por resultado la asignación de créditos
importantes para la asistencia técnica a los países
donde hasta la fecha no se ha emprendido ningún
programa. » 2

Anexo 17
[Traducción de A11 /P &B /7 - 21 de abril de 1958]

UTILIZACION DE LA ENERGIA ATOMICA CON FINES PACIFICOS 3

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. INTRODUCCIÓN

1.1 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

' Act. of. Org. mund. Salud 83, 134 -5
' Traducción de la OMS
' Véase la resolución WHA11.50.

Asamblea Mundial de la Salud,' sobre la utilización
de la energfa atómica con fines pacíficos, adoptó la
resolución WHA10.21, en la que aprobó las medidas
adoptadas por el Director General en esa materia
y le pidió que prosiguiese la colaboración de la OMS
con las Naciones Unidas y con los demás organismos

* Act. of. Org. round. Salud 76. Anexo 3; 79, Anexo 9



ANEXO 17 479

especializados interesados, así como con las organi-
zaciones no gubernamentales competentes. La Asam-
blea tomó también nota con agrado de que el Director
General, en uso de la autorización que le dio el Con-
sejo Ejecutivo, había entablado negociaciones con el
Secretario Ejecutivo de la Comisión Preparatoria
del Organismo Internacional de Energía Atómica a
fin de concertar entre ambas organizaciones un acuerdo
análogo a los que ha concertado la OMS con los
organismos especializados.

2. LABOR REALIZADA Y ACTIVIDADES EN PREPARACIÓN

Desde que el Director General presentó su informe
a la Décima Asamblea Mundial de la Salud se han
llevado a cabo o están en preparación para 1958 las
siguientes actividades relacionadas con la energía
atómica :

2.1 Protección contra las radiaciones

2.1.1 Enseñanza y formación profesional

A fines de 1957 se reunieron dos comités de expertos
en esta materia, cuyos informes se sometieron al Con-
sejo Ejecutivo en la 22a reunión. Uno de los comités
deliberó la inclusión de la medicina de las radiaciones
en el plan de estudios de medicina y el otro sobre la
enseñanza superior de los aspectos sanitarios del
empleo de la energía atómica.

En octubre de 1957, la Oficina Regional para
Europa organizó en Mol (Bélgica) un curso interna-
cional sobre protección contra las radiaciones (radio -
física sanitaria) en colaboración con el Gobierno de
Bélgica y con la Comisión de Energía Atómica de los
Estados Unidos. Las enseñanzas de este curso, desti-
nado a las personas deseosas de especializarse en radio -
física sanitaria, y procedentes sobre todo de países
que empiezan a interesarse por la energía atómica,
fueron de carácter superior y exigían de los partici-
pantes extensos conocimientos de matemáticas y de
física. Siguieron el curso veinticuatro alumnos de
19 países de Europa y del Mediterráneo Oriental.

En enero de 1958, la misma Oficina, en colaboración
con el Establecimiento de Investigaciones sobre Ener-
gía Atómica de Harwell (Inglaterra), organizó para
funcionarios de sanidad de países europeos un curso
sobre los problemas sanitarios de protección contra
las radiaciones. A diferencia del anterior, fue éste
un curso de iniciación para médicos e ingenieros sani-
tarios que en el desempeño de sus funciones normales
pueden verse llamados a tomar decisiones de carácter
general en materia de protección contra las radiacio-
nes. Asistieron al curso 27 alumnos de distintos países
de Europa.

Otros diecisiete médicos de 16 países de las Regio-
nes de Europa y del Mediterráneo Oriental siguieron,
en calidad de becarios de la OMS, un cursillo de cuatro
semanas sobre protección contra las radiaciones, orga-
nizado en el Centro de Estudios Nucleares de Saclay
(Francia) por el Instituto de Ciencia y Técnica Nu-
cleares con ayuda de la Escuela Nacional de Sanidad.
Las enseñanzas fueron semejantes a las del curso
de Harwell, pero mucho más completas. Las clases
duraron del 3 al 28 de marzo de 1958.

Se proyectó además organizar en 1958, por con-
ducto de la Oficina Regional para el Asia Sudoriental,
otro curso internacional sobre protección contra las
radiaciones semejante al celebrado en Mol.

Hay que señalar, por último, que a fines de 1957
un consultor por corto plazo visitó la India y Ceilán
para asesorar y dar conferencias en varios centros
sobre la organización de servicios de radiofísica en
los hospitales, con especial referencia a la protección
contra las radiaciones.

2.1.2 Efectos genéticos de las radiaciones

En ejecución del programa aprobado para 1958,
se está organizando la reunión de un comité de exper-
tos que tratará de los efectos genéticos de las radia-
ciones en la especie humana, asunto que, según la
resolución EB17.R59, presenta interés para la OMS.
Ese comité proseguirá los trabajos del Grupo de Estu-
dio sobre los Efectos Genéticos de las Radiaciones
en la Especie Humana, que se reunió en 1956 en Copen-
hague. El punto principal del orden del día de la reunión
será la organización de investigaciones sobre genética
en las zonas donde la radiactividad natural sea muy
elevada. Con objeto de facilitar las deliberaciones del
Comité, tres consultores en genética humana han
llevado a cabo, en colaboración con dos especialistas
de la India, una encuesta preliminar sobre la posibili-
dad de estudiar las afecciones hereditarias en una zona
del Estado de Kerala (India) donde la radiactividad
natural es muy intensa.

2.1.3 Métodos de análisis radioquimico

Se está organizando para fines de 1958 la reunión
de un Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Méto-
dos de Análisis Radioquímico, que, según se indica
en el párrafo 3.2.1, volverá a reunirse en 1959.

2.1.4 Salud mental

A fines de 1957 se reunió un Grupo de Estudio sobre
los Problemas de Salud Mental que plantea la Utili-
zación de la Energía Atómica con Fines Pacíficos.
La convocatoria de ese Grupo estaba prevista en el
informe presentado por el Director General a la
Décima Asamblea Mundial de la Salud acerca de la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos.
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2.2 Aplicaciones clínicas y sanitarias de los isótopos
radiactivos

2.2.1 Becas

Además de las becas para los cursos citados se
concedieron en 1957 otras 25, con carácter individual,
para el estudio de determinados aspectos de las radia-
ciones en relación con la salud. Las becas son parti-
cularmente útiles para el estudio de las aplicaciones
clínicas de los isótopos radiactivos, pues permiten al
becario no sólo ponerse al corriente de las oportunas
técnicas, sino adquirir en las clínicas del país donde
cursa sus estudios la experiencia necesaria para dis-
cernir el método más conveniente en cada caso. Once
de las becas concedidas se aplicaron a estudios sobre
el empleo de los isótopos en medicina clínica. De con-
formidad con la recomendación formulada por el
Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas y
Protección contra las Radiaciones, la duración de
esas becas suele oscilar entre varios meses y un año,
con objeto de que los becarios puedan adquirir expe-
riencia clínica.

Otras becas individuales han permitido a sus
beneficiarios cursar estudios sobre radiobiología,
sobre el uso de los isótopos radiactivos en la inves-
tigación médica y sobre protección contra las radia-
ciones. La Oficina Regional para Africa concedió dos
becas para estudiar el empleo de los isótopos radi-
activos como marcadores de insectos vectores de
enfermedades.

En el Apéndice 2 se indican las becas concedidas de
1949 a 1957 para estudiar los problemas sanitarios que
plantean las radiaciones.

3. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 1959

Se indican a continuación las actividades propues-
tas para 1959 en materia de utilización de la energía
atómica con fines pacíficos, tal como figuran en
Actas Oficiales No 81.

3.1 Personal (Actas Oficiales No 81, página 22)

3.1.1 Personal de la Sede
Componen el personal del servicio de energía ató-

mica en relación con la salud dos médicos, una secre-
taria y una taquimecanógrafa, de acuerdo con la plan-
tilla aprobada por la Décima Asamblea Mundial de la
Salud. Sus funciones consisten en recoger datos,
preparar reuniones de comités de expertos y seminarios,
ayudar a las oficinas regionales a preparar sus respec-
tivos programas y velar por el cumplimiento de las
recomendaciones de los comités de expertos y de los
grupos de estudio. Dedicará parte de sus actividades
a colaborar con la Comisión Internacional de Pro-
tección contra las Radiaciones y la Comisión Inter-
nacional de Unidades y Patrones Radiológicos, orga-
nizaciones no gubernamentales con las que la OMS
mantiene relaciones oficiales; colaborará asimismo
con el Organismo Internacional de Energía Atómica
y con organismos especializados como la UNESCO,
la FAO y la OIT, y con las Naciones Unidas, lo que

supone una participación en los trabajos del Subcomité
de Energía Atómica del Comité Administrativo de
Coordinación.

Además de los servicios que habrá de prestar a los
comités de expertos a continuación mencionados, el
personal del servicio intervendrá junto al de las ofici-
nas regionales y al de las secciones competentes
de la Sede en la selección de los becarios que han de
cursar estudios de radiología médica y otras materias
afines y en la elección del lugar donde hayan de seguir-
los.

3.1.2 Consultores

Es difícil prever con alguna precisión la naturaleza
de las actividades que convendrá emprender dentro
de dos años en materias en que se registran progresos
tan rápidos. El personal competente, por otra parte,
es muy escaso y la mayoría de las cuestiones que se han
de abordar requieren especialización muy pronunciada.
Aun así, la importancia de los problemas de la energía
atómica que se relacionan con la salud en general
justifica que se proponga en 1959 un aumento de los
créditos destinados a consultores, que cubrirán 16 me-
ses de servicios consultivos en lugar de nueve como el
año anterior.

3.2 Protección contra las radiaciones (Actas Oficiales
N° 81, página 22)

Las siguientes notas sobre los dos comités de exper-
tos que se proyecta reunir en 1959 son algo más
detalladas que las publicadas en Actas Oficiales NO 8L

3.2.1 Comité de Expertos en Métodos de Análisis
Radioquímico

El Grupo de Estudio sobre Unidas Radiológicas y
Protección contra las Radiaciones, que se reunió
en abril de 1956, aludió a la conveniencia de que la
OMS emprendiera ciertas actividades relacionadas con
los métodos de análisis radioquímico. En su informe,
el Grupo recomienda a la OMS que organice la recep-
ción y la distribución de datos sobre los métodos
analíticos que puedan servir para la identificación de
ciertos nuclidios radiactivos presentes en el agua,
en el suelo o en los sedimentos de cieno, en la flora
y la fauna y en los humores y tejidos orgánicos. El
Comité de Expertos examinará los métodos de aná-
lisis disponibles y escogerá los más adecuados para los
laboratorios que empiezan a ocuparse de esta cues-
tión. Los citados análisis sirven para determinar la
eficacia de la evacuación de desechos radiactivos y
para la vigilancia médica de las personas que trabajan
con isótopos radiactivos. La selección de métodos que
el Comité se propone hacer será útil en extremo para
los laboratorios de salud pública que, sin duda alguna,
tendrán que dedicar cada vez más atención a esos
problemas. De conformidad con lo previsto en el
presupuesto para 1958, se convocará en 1958 un Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Métodos de Aná-
lisis Radioquímico, que examinará algunos aspectos
de la cuestión. Como ésta es muy extensa se ha pen-



ANEXO 17 481

sado, sin embargo, que sería conveniente que el
Comité Mixto volviera a reunirse en 1959, con asis-
tencia de nueve expertos designados por la OMS y de
los que designe la FAO. Se ha invitado también al
Organismo Internacional de Energía Atómica a que
envíe representantes a la reunión.

3.2.2 Para el segundo Comité de Expertos que se
proyecta reunir en 1959 y que constará de nueve
miembros, se ha propuesto en primer lugar como
tema de deliberación la protección de los pacientes
contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes
que se usan en medicina. En los últimos dos años
se ha debatido mucho la conveniencia de reducir las
dosis de rayos X usadas en medicina, y muchos auto-
res hen señalado la gran proporción en que el uso de los
rayos X, particularmente con fines de diagnóstico,
contribuye a la irradiación total de la población en
algunos países. El uso de técnicas adecuadas permitiría
reducir esa dosis de irradiación, por lo general bas-
tante elevada, sin perjuicio de la utilidad de los rayos X
para el diagnóstico. Parece oportuno que la OMS
intervenga en el estudio de tan importantes problemas
médicos y dé orientaciones adecuadas, en caso nece-
sario. También importa que los programas de la
OMS sean un modelo desde el punto de vista de la
moderación en el uso de las radiaciones. Comoquiera
que todos los meses se dan a conocer nuevos datos,
el planteamiento del problema se modifica con gran
rapidez y resulta difícil prever con precisión los
asuntos que vayan a incluirse en el orden del día
del Comité.

Si en las conversaciones en curso entre la OMS y la
Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones ésta se manifestara dispuesta a emprender
en fecha inmediata un estudio completo del problema,
no sería necesario confiar su examen a un comité de
expertos, y el que se convocara deliberaría sobre las
normas que deben observarse en el reconocimiento
médico de las personas que trabajan con materiales
radiactivos. Entre otras cuestiones, habría que deter-
minar qué enfermedades crónicas (tuberculosis in-
cluso en vías de curación, epilepsia o ligeras ano-
malías hematométricas de carácter crónico) pueden
considerarse contraindicadas para los trabajos que
entrañan la exposición a los isótopos radiactivos o
a otras formas de radiación perjudiciales. También
podría examinar el Comité la clase de vigilancia médica
que sería necesario ejercer y, aunque no es probable
que un comité de esa índole pueda proponer normas
rígidas, sus miembros, especialistas de distintos países,
tendrían ocasión de proceder a un cambio de impre-
siones y de enunciar algunos principios generales que
serían muy útiles para quienes todavía no tienen
mucha experiencia de esas cuestiones. La expresión
« personas que trabajan con materiales radiactivos »
podría aplicarse lo mismo a las que prestan servicios
en las clínicas que al personal de los establecimientos
de energía atómica, pero lo más probable es que en la
práctica sea a estas últimas a las que se dedique mayor
atención. La reunión de un comité de expertos en

esa materia permitiría, por otra parte, a la OMS
asesorar a los gobiernos y a las demás organizaciones
internacionales. Como es natural, se recabará la cola-
boración de la Oficina Internacional del Trabajo
y del Organismo Internacional de Energía Atómica.

3.2.3 Programas regionales propuestos para 1959 en
materia de energía atómica

Región de las Américas (Actas Oficiales N° 81,
página 182)

La Oficina Regional para las Américas está prepa-
rando un programa para 1959 sobre los aspectos sani-
tarios del empleo de la energía atómica, que será
financiado con fondos de la OSP (AMRO 142).

Región de Asia Sudoriental (Actas Oficiales No 81,
página 194)

Becas (problemas sanitarios de la energía atómica).
Con objeto de ayudar al Gobierno de la India, que
tiene en preparación un plan de utilización de la
energía atómica con fines pacíficos, se propone la
concesión de una beca internacional de doce meses
para cursar estudios prácticos sobre los aspectos
médicos y sanitarios de la energía atómica (India 116).

Región de Europa (Actas Oficiales No 81, páginas
241 -2)

Curso sobre protección contra las radiaciones. Con
objeto de continuar y ampliar la asistencia a los cursos
sobre protección contra las radiaciones organizados
para médicos de sanidad, ingenieros sanitarios y otro
personal de salud pública, se asigna un crédito
para el envío de profesores y la dotación de becas
(EURO 100.5).

Grupo Consultivo sobre Protección contra las Radia-
ciones. Se propone la convocación de un grupo
consultivo que asesore a la Oficina Regional sobre
las actividades que haya de emprender ulteriormente
en materia de protección contra las radiaciones, y se
asigna a ese fin un crédito para un consultor, y para
servicios temporales de asesoría y de secretaría
(EURO 175).

Región del Pacifico Occidental (Actas Oficiales
No 81, página 318)

Becas (radiofísicos sanitarios). En relación con el
establecimiento por el Gobierno de China de un ins-
tituto de medicina atómica en Taiwan se ha dotado
una beca de un año para un médico que realizará
estudios, tanto sobre la protección contra las radia-
ciones, como sobre la utilización de los isótopos radi-
activos en la clínica (China 28).

3.2.4 Proyectos interregionales (Actas Oficiales No 81,
página 354)

Seminario sobre los aspectos sanitarios de la elimi-
nación de materias radiactivas. 1 En Europa y en otras

1 Llamado «Seminario sobre eliminación de desechos radi-
activos » en Act. of org. mund. Salud 81
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partes del mundo se siente con urgencia la necesidad
de organizar la enseñanza de las técnicas de elimi-
nación de residuos radiactivos. El seminario dedi-
cará atención preferente a la protección de la salud
y sólo se ocupará de los métodos tecnológicos o quí-
micos de eliminación de desechos en la medida en que
estos últimos no puedan tratarse por separado. El
carácter de este seminario no es tan técnico como debe
serlo un curso de radiofísica sanitaria, de manera
que se podrán atender solicitudes escogidas con cierta
amplitud entre las que presenten, por ejemplo, los
candidatos siguientes : (i) profesionales con una base
de conocimientos médicos y cierta experiencia en
materia de energía atómica o de otras actividades
radiológicas; (ii) ingenieros sanitarios experimentados
en radiología; (iii) radiofísicos sanitarios; (iv) otros
profesionales que tengan formación química o bio-
lógica y se interesen por las cuestiones sanitarias y
radiológicas. Esta amplitud en la admisión de candi-
datos obedece a que los funcionarios gubernamentales
que se interesan por los problemas de la eliminación
de desechos radiactivos proceden de campos muy
diferentes. Se ha previsto que los trabajos del semi-
nario duren aproximadamente una semana y que la
reunión se celebre en Europa. En un principio se había
propuesto este seminario para 1958 y figuraba en el
proyecto de programa y de presupuesto para este
año bajo el título de « Región no especificada », 1
pero no se pudo llevar a la práctica y se aplazó hasta
1959.

3.3 Utilización de los isótopos radiactivos en la
clínica y en sanidad

3.3.1 Grupo de estudio sobre especificaciones farma-
cológicas para radioisótopos empleados en medi-
cina (Actas Oficiales No 81, página 26)

El número de isótopos radiactivos que se usan en
medicina aumenta de día en día y algunos de ellos
figuran ya en las farmacopeas nacionales. Como, por
otra parte, el Grupo de Estudio sobre Unidades Radio-
lógicas y Protección contra las Radiaciones, reunido
por iniciativa de la Organización, recomendó que la
OMS estudiase la procedencia de incluir en la Farma-
copea Internacional los datos necesarios acerca de
las sustancias radiactivas susceptibles de recibir empleo
en medicina, se piensa convocar a un grupo de estudio
que se encargará de seleccionar las sustancias apro-
piadas y de preparar las especificaciones que hayan
de publicarse en la Farmacopea Internacional.

3.3.2 Región del Mediterráneo Oriental (Actas Ofi-
ciales No 81, página 276)

Empleo de radioisótopos en medicina. En 1958 un
consultor visitará algunos países de la Región del Medi-
terráneo Oriental y hará recomendaciones a los
gobiernos sobre el empleo de los isótopos radiactivos

1 Act. of. Org. mund. Salud 74, 405

con fines médicos. En 1959 se enviará durante tres
meses a otro consultor con encargo de examinar la
aplicación que se haya dado a esas recomendaciones
y de asesorar a hospitales y a otras instituciones.
El consultor organizará además un curso de adiestra-
miento en una de las escuelas de medicina de Beirut
(Líbano 24).

4. RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES INTER-
NACIONALES

4.1 Organismo Internacional de Energía Atómica

El Director General, en uso de la autorización que
le concedió el Consejo Ejecutivo en su 19a reunión
(resolución EB19.R2) para que entablara negociaciones
con la Comisión Preparatoria del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica « a fin de concertar entre
ambas organizaciones un acuerdo a base de los
que ha concertado la OMS con los organismos espe-
cializados », presentó en enero de 1957 al Secretario
Ejecutivo de la Comisión Preparatoria del Organismo
un anteproyecto de acuerdo para que lo examinara y
formulara las observaciones que estimase pertinentes.

Como se indica más adelante, el Director General
del nuevo Organismo inició en diciembre del mismo
año los primeros contactos con el Director General
de la OMS para determinar las medidas que debían
adoptarse a fin de concertar un acuerdo que reglamen-
tara las relaciones entre ambos organismos.

La Junta de Gobernadores y la primera conferencia
del Organismo, reunidas simultáneamente en Viena,
el mes de octubre de 1957, examinaron el problema
de las relaciones del OIEA con los demás organismos
especializados, a los que se invitó a que enviaran
representantes a la Conferencia y a las sesiones de
la Junta de Gobernadores en las que se debatió
esa cuestión. De acuerdo con los representantes de los
demás organismos especializados en Viena y en nom-
bre de todos éstos, el de la Organización Mundial de
la Salud formuló una declaración que se reproduce en
el Apéndice 1.

A propuesta de la Junta de Gobernadores, la Con-
ferencia del Organismo Internacional de Energía
Atómica adoptó en octubre de 1957 la siguiente reso-
lución

La Conferencia General,

(a) Considerando que el párrafo A del artículo
XVI del Estatuto dispone que « la Junta de Gober-
nadores, con aprobación de la Conferencia General,
estará autorizada para concertar uno o más acuer-
dos en cuya virtud se establezcan relaciones apro-
piadas entre el Organismo... y cualesquiera otras
organizaciones cuya labor tenga afinidad con la del
Organismo »;

(b) Considerando, además, que el apartado 7 del
párrafo E del artículo V del Estatuto dispone que
la Conferencia General aprobará todos los acuerdos
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entre el Organismo y otras organizaciones a que se
refiere el artículo XVI;

(c) Teniendo en cuenta las recomendaciones for-
muladas por la Comisión Preparatoria sobre los
principios que han de servir de orientación al
redactar los acuerdos entre el Organismo y los
organismos especializados, según lo previsto en el
apartado 7 (b) del párrafo C del Anexo I del Esta-
tuto;

1. Autoriza a la Junta de Gobernadores para que,
teniendo en cuenta los principios rectores estable-
cidos por la Comisión Preparatoria respecto a los
acuerdos entre el Organismo y los organismos espe-
cializados, pueda concertar acuerdos sobre las rela-
ciones con las autoridades competentes de dichos
organismos especializados; y

2. Pide a la Junta que someta estos acuerdos a la
aprobación de la Conferencia General, en el primer
periodo ordinario de sesiones que se celebre des-
pués de haberse negociado cada uno de dichos
acuerdos.

La Junta de Gobernadores volvió a reunirse en di-
ciembre de 1957 y deliberó otra vez sobre las medidas
que debían tomarse para entablar las negociaciones
entre el Organismo y los organismos especializados.
El 17 de diciembre adoptó la siguiente resolución :

La Junta de Gobernadores,
(a) Recordando la resolución GC.1(S) /RES /11,
aprobada por la Conferencia General el 24 de octu-
bre de 1957, por la que se autoriza a la Junta a que,
teniendo en cuenta los principios rectores estable-
cidos por la Comisión Preparatoria, concierte acuer-
dos sobre la relaciones con las autoridades compe-
tentes de los organismos especializados;

(b) Recordando, además, que, en vista de que el
Organismo estará principalmente encargado de las
actividades internacionales relativas a la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos en confor-
midad con su Estatuto, el programa inicial aprobado
por la Junta y por la Conferencia General dispone
que el Organismo debe tratar de realizar esas acti-
vidades de modo que favorezcan la coordinación
y contribuyan a evitar toda duplicación de esfuer-
zos en determinados sectores del campo de des-
arrollo de la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos;

(c) Tomando nota de que diversos organismos espe-
cializados examinarán en breve sus futuros progra-
mas, incluidas las actividades relacionadas con la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos;

(d) Considerando que en breve plazo debe esta-
blecerse un procedimiento para organizar consul-
tas y lograr una colaboración fructífera; y

(e) Reconociendo que la eficacia de ese procedi-
miento dependerá de que el Organismo disponga

de asesoramiento científico y de que su programa
quede establecido con mayor precisión;

1. Invita al Director General a que, en cuento sea
posible, adopte las disposiciones necesarias para
iniciar consultas con los organismos especializados
cuyas tareas estén relacionadas con las del Orga-
nismo, con objeto de :

(a) Examinar las zonas en que puede producirse
una duplicación de actividades y delimitar las
funciones primordiales;
(b) Fijar normas para la coordinación de los
programas con carácter permanente; y
(c) Incorporar disposiciones relativas a esas
normas a los oportunos acuerdos sobre rela-
ciones;

2. Decide constituir un comité compuesto por el
Presidente de la Junta o, en caso de ausencia o in-
capacidad de éste, por uno de los Vicepresidentes
que actúe de Presidente, y por cinco miembros de
la Junta, designados por el Presidente de acuerdo
con la Junta, para que asesore al Director General
en las negociaciones con los organismos especia-
lizados; y

3. Invita al Director General a que, en reuniones
ulteriores de la Junta, informe sobre los progresos
realizados, para que ésta, teniendo en cuenta dichos
progresos, pueda examinar de nuevo el procedi-
miento que se habrá de seguir en las negociaciones.

El Director General del Organismo Internacional de
Energía Atómica, nombrado por la Conferencia Gene-
ral de octubre de 1957, entró en contacto con el
Director General de la Organización Mundial de la
Salud a fines de diciembre de 1957, para determinar
el procedimiento que debía seguirse en la negociación
de un acuerdo sobre las relaciones entre ese Orga-
nismo y la OMS. Las discusiones han comenzado ya y
avanzan satisfactoriamente.

4.2 Comité Científico de las Naciones Unidas sobre
los Efectos de las Radiaciones Atómicas

Además de sus otras actividades, este Comité viene
ocupándose desde hace casi dos años en el cotejo de
datos sobre los efectos de las radiaciones en el hombre
y en su medio ambiente. La OMS ha colaborado en
esa tarea, y un miembro de su Secretaría ha asistido en
calidad de observador a las reuniones del Comité,
al que se ha comunicado el informe del Grupo de
Estudio de la OMS sobre los Efectos Genéticos de las
Radiaciones en la Especie Humana. El relator del
Grupo intervino, por invitación del Comité, en la
redacción del informe de éste.

El Director General dio las gracias al Profesor
Bacq, actuar Presidente de ese Comité de las Naciones
Unidas, que pronunció uno de los discursos de clau-
sura del curso sobre protección contra las radiaciones
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organizado por la OMS en Mol (Bélgica). El Profesor
Sievert, delegado de Suecia en el Comité Científico
de las Naciones Unidas y Presidente de la Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones,
envió también un telegrama en el que hacía votos por
el éxito del curso.

El Comité Científico de las Naciones Unidas tiene
que presentar en julio de 1958 su informe a la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que en la resolución
1147 (XII) del 14 de noviembre de 1957 ha pedido
« al Secretario General que, en consulta con el Comité,
considere la cuestión de intensificar y ampliar las
actividades científicas en este campo » (o sea el de los
efectos de las radiaciones en el hombre y en su medio
ambiente). Un observador de la OMS asistió a las
deliberaciones preliminares celebradas sobre el parti-
cular entre el Secretario General y los miembros del
Comité Cientffico.

4.3 Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura

En la Conferencia Internacional sobre Utilización
de Isótopos Radiactivos en la Investigación Cientí-
fica, celebrada en septiembre de 1957 por iniciativa
de la UNESCO, los consultores de la OMS dieron
cuatro conferencias nocturnas sobre diferentes pro-
blemas sanitarios relacionados con las radiaciones.
Dos de los conferenciantes se designaron de acuerdo
con el presidente y con el secretario de la Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones.
Las conferencias trataron de problemas generales,
como los aspectos sanitarios de la protección contra
las radiaciones y el empleo de los isótopos radiac-
tivos en medicina clínica, que no se habían incluido
expresamente en el orden del día de la Conferencia y
sobre los que no se presentaron comunicaciones ori-
ginales.

4.4 Oficina Internacional del Trabajo

Un miembro de la Secretaría de la OMS asistió
a la Reunión de Expertos en Materia de Protección
contra las Radiaciones convocada por la OIT en no-
viembre y diciembre de 1957. En la reunión, que duró
dos semanas y media, se estudiaron los problemas de
la protección de los trabajadores contra las radiacio-
nes ionizantes y se formularon las oportunas reco-
mendaciones, en particular, para la revisión de las
disposiciones sobre radiaciones ionizantes contenidas
en el Reglamento Tipo, de la OIT, de Seguridad en los
Establecimientos Industriales, para Guía de los Go-
biernos y de la Industria. Otras recomendaciones se
refieren a tres manuales prácticos sobre protección
contra las radiaciones, que tratan de los siguientes
asuntos :

(i) la protección contra las radiaciones en la
industria;

(ii) la protección contra las radiaciones en la radio-
grafía y en la fluoroscopía industriales;

(iii) la protección contra las radiaciones en el uso
de sustancias luminiscentes.

En la reunión se examinaron además las actividades
de la OIT en materia de protección de los trabajadores
contra las radiaciones, y se formularon recomen-
daciones acerca de su desarrollo ulterior.

4.5 Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación

La OMS ha mantenido una estrecha colaboración
con la FAO, particularmente en lo que se refiere a la
organización del Comité de Expertos en Métodos de
Análisis Radioquímico, y con la UNESCO y la FAO
a propósito de ciertos datos que el Comité Científico
de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las
Radiaciones Atómicas ha solicitado de esas orga-
nizaciones, y a los que se ha hecho referencia en un
informe anterior. 1

4.6 Subcomité de Energía Atómica del Comité Admi-
nistrativo de Coordinación

Este Subcomité facilita la colaboración con las
Naciones Unidas y con los demás organismos especia-
lizados.

4.7 Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones y Comisión Internacional de Unidades
y Patrones Radiológicos

Estas comisiones están en relaciones oficiales con la
OMS y existen muchos contactos oficiosos entre
sus miembros y los de la Secretaría de la Organiza-
ción; además, muchos miembros del personal de la
CIPR y de la CIUPR pertenecen también al Cuadro
de Expertos en Radiaciones de la OMS. Un obser-
vador de la Organización asistió a la reunión de la
CIPR celebrada en Nueva York en marzo de 1958.

Gran parte de la actividad de la CIPR está relacio-
nada con las recomendaciones acerca de las dosis
máximas permitidas para distintas clases de radia-
ciones, y difiere ligeramente de las actividades de la
OMS en esa materia.

Los técnicos en protección contra las radiaciones
esperan con interés las próximas recomendaciones
de la CIPR, basadas en las conclusiones de su reunión
de 1956. Esas recomendaciones serán de gran utilidad
a los gobiernos de los Estados Miembros de la OMS
para establecer en sus respectivos países normas sobre
ese particular y a la propia Organización que se ins-
pirará en ellas para asesorar a otras organizaciones
internacionales o a los comités de expertos. Se pro-
yecta, en consecuencia, dar a conocer las recomen-
daciones de la CIPR a los gobiernos de los Estados
Miembros, tan pronto como se publiquen.

1 Act. of. Org. mund. Salud 76, 39
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El informe de la CIUPR sobre las unidades de
radiación recomendadas en medicina y para otros
usos se publicó en 1957 y, de acuerdo con la Comi-
sión, se enviaron ejemplares a los gobiernos de los
Estados Miembros y a ciertas personas cuyos nombres
fueron indicados por los delegados de los respectivos

países en el Congreso Internacional de Radiología.
Con ello se espera haber conseguido que tan valioso
informe tuviera mayor difusión y haber favorecido la
uniformidad en el empleo de las unidades de radia-
ción en los distintos países.

Apéndice 1

DECLARACION FORMULADA ANTE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE
ENERGIA ATOMICA POR EL REPRESENTANTE DE LA OMS, EN NOMBRE DE LA OIT, LA FAO, LA UNESCO Y LA OMS

El Dr DOROLLE (Organización Mundiale de la Salud) declara
que para mayor brevedad sus colegas le han encargado que hable
en nombre de todos. La presencia de los representantes de la
Oficina Internacional del Trabajo (OIT), de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) pone de manifiesto el gran interés
que tienen esas organizaciones en establecer relaciones con el
Organismo. En los diez años que llevan trabajando en estrecho
contacto, esas organizaciones han mantenido una colaboración
fundada jurídicamente en acuerdos bilaterales que han resultado
enteramente satisfactorios. Buena prueba de ello es que al exa-
minarlos con objeto de proceder, si hubiera lugar, a su revisión,
la última Asamblea de la Salud resolvió, después de consultar
con las organizaciones interesadas, que no era necesario modi-
ficarlos.

Se fundan esos acuerdos en el reconocimiento de la compe-
tencia preferente de cada organización en su propia esfera de
actividad. Hay, sin embargo, zonas, por así decir, marginales en
las que las atribuciones pueden confundirse o superponerse,
y esa es precisamente la razón de que sea necesario concertar
acuerdos y delimitar las respectivas competencias en evitación
de omisiones y de funciones redundantes.

Sin ánimo de juzgar el proyecto de resolución presentado por
el Canadá, Egipto y los Estados Unidos (GOV /15), se cree auto-
rizado para decir que el párrafo (c) del preámbulo y el párrafo 1
de la parte dispositiva del citado proyecto, cuya aprobación
por la Conferencia General se recomienda, dejan margen sufi-
ciente para la negociación.

Puede, por último, asegurar a la Junta que los representantes
del Organismo en las negociaciones con las demás organizaciones
especializadas encontrarán en éstas un gran deseo de coopera-
ción. Mientras esas negociaciones no hayan llegado a feliz
término, se establecerán las necesarias relaciones de trabajo con
el debido respeto a la competencia de cada una de las partes.

El Dr DOROLLE dice que tanto él como sus colegas han tomado
buena nota de las observaciones formuladas por la Junta de
Gobernadores y en particular de las intervenciones de los Gober-
nadores designados por la Unión Sudafricana y por Francia,
que muy acertadamente han hecho constar que las secretarías
de los organismos especializados no pueden contraer ningún
compromiso que coarte la libertad de acción de sus órganos
ejecutivos, a los que incumbe, en última instancia, adoptar las
decisiones en asuntos de importancia y concertar acuerdos.

Da las gracias al Presidente y a la Junta por la ocasión que han
dado a él y a sus colegas de asistir a la presente sesión.

Apéndice 2

BECAS 1 CONCEDIDAS POR LA OMS PARA ESTUDIOS SOBRE LOS
PROBLEMAS SANITARIOS RELACIONADOS CON LAS RADIACIONES, DE 1949 A 1957

I. TEMAS DE ESTUDIO

Temas

Años

Total

1949 -54 1955 1956 1957

Uso de los isótopos radiactivos en el diagnóstico y en
el tratamiento 3 2 - 11 16

Uso de los isótopos radiactivos en la investigación
médica 2 1 1 5 9

Radiobiología - - 1 4 5

Protección contra las radiaciones y radiofísica sanitaria - - 2 5 7

Evacuación de desechos radiactivos - 2 1 - 3

Total 5 5 5 25 40

1 Becas individuales, con exclusión de las concedidas para la asistencia a cursos especiales.
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II. DISTRIBUCIÓN DE LOS BECARIOS POR REGIONES III. NÚMERO DE BECARIOS QUE HAN CURSADO ESTU-
DE ORIGEN DIOS EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN (1949 -1957) 1

Región

Año

Total

1949 -54 1955 1956 1957

Africa . . . . - - - 4 4
Las Américas . - - - 2 2
Meditarráneo

Oriental. . . 2 - - 5 7

Europa . . . . 2 5 2 12 21

Asia Sudoriental - - - 2 2

Pacífico Occi-
dental. . . . 1 - 3 - 4

Total 5 5 5 25 40

País Número
de becarios

Alemania, República Federal de . . . 4
Canadá 1

Dinamarca 1

Francia 9

Italia 2

Países Bajos 1

Puerto Rico (curso organizado por los
Estados Unidos) 2

Suecia 6

Suiza 1

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte 19

Estados Unidos de América 14

Muchos becarios han cursado estudios en más de un país.

Anexo 18
[Traducción de All /AFL /12 - 12 de mayo de 1958]

FONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES :
INFORME SOBRE LA RESOLUCION 1219 (XII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS

NACIONES UNIDAS, RELATIVA AL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB21R49, pidió al Director General que informara a la 11 a Asamblea
Mundial de la Salud sobre la resolución 1219 (XII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa
al financiamiento del desarrollo económico.

El Director General, en respuesta a la invitación formulada en el párrafo 8 de la sección II de la resolución
1219 (XII), 2 comunicó sus opiniones y sugestiones a la Comisión Preparatoria que se estableció en virtud de esa
resolución (véase el Apéndice 1 a este Anexo). La Comisión Preparatoria del Fondo Especial ha formulado ya su
informe y sus recomendaciones, que se reproducen en el Apéndice 2. El Consejo Económico y Social examinará
el informe de la Comisión Preparatoria durante su 260 periodo de sesiones, en julio de 1958.

Apéndice 1

[Documento NU A/AC.93/L.7 a - 4 de marzo de 1958]

EL FONDO ESPECIAL

Opiniones y sugestiones del Director General de la Organización Mundial de la Salud
en respuesta a la resolución 1219 (XII) de la Asamblea General

28 febrero 1958

Atento a la invitación de la Asamblea General de las Naciones
Unidas formulada en el párrafo II.8 de la resolución 1219 (XII),

1 Véase la resolución WHA11.53.
s Véase la página 499.
8 Mimeografiado

el Director General de la Organización Mundial de la Salud se
honra en comunicar su criterio y sugestiones a la Comisión
Preparatoria establecida con arreglo a lo dispuesto en el pá-
rrafo II.4 de la citada resolución. Ese criterio y esas sugestiones
fueron objeto de deliberación en un grupo de trabajo compuesto
por todos los miembros del Consejo Ejecutivo de la Organiza-
ción en enero de 1958. El Consejo adoptó a ese respecto la reso-
lución EB21.R49, cuyo texto dice así :
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El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución 1219 (XII) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre Financiamiento del Desarrollo
Económico;

Considerando que los factores sociales, económicos y sani-
tarios que intervienen en el desarrollo de los países insufi-
cientemente desarrollados son inseparables, como han hecho
constar el Consejo Económico y Social,' la Asamblea Mundial
de la Salud y el Consejo Ejecutivo;

Considerando que todavía no se han determinado las acti-
vidades básicas que deben recibir asistencia del Fondo Especial
ni se han establecido los servicios necesarios para la gestión
y la administración de ese Fondo;

Considerando que en el párrafo 1I.8 de la resolución 1219
(XII) de la Asamblea General se invita a los jefes administra-
tivos de los organismos especializados a exponer sus puntos
de vista y sus sugestiones a la Comisión Preparatoria a que se
refiere el párrafo 1I.4 de esa misma resolución,

1. OPINA que las deliberaciones del grupo de trabajo han
dado al Director General una base útil para exponer a la
Comisión Preparatoria sus puntos de vista y sus sugestiones; y

2. PIDE al Director General que informe sobre este asunto a
la 11a Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo
en su 23a reunión.

El Director General ha acogido favorablemente la decisión de
la Asamblea General de establecer un Fondo Especial destinado
a prestar asistencia sistemática y sostenida en materias de capital
importancia para el armonioso desarrollo técnico, económico
y social de los países menos adelantados, que permitirá ampliar
considerablemente las actividades de asistencia técnica y de des-
arrollo. La Organización Mundial de la Salud está, como siem-
pre, deseosa y en condiciones de prestar la ayuda necesaria en
cuestiones de su competencia, de acuerdo con los principios enun-
ciados en su Constitución.

Desde su fundación, la Organización Mundial de la Salud viene
dando asistencia técnica a los gobiernos que la han pedido, con
cargo a los fondos de su presupuesto ordinario. Cuando se esta-
bleció el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, las activi-
dades emprendidas en su consecuencia se integraron en la labor
normal de asistencia técnica a los gobiernos y, en la práctica,
los proyectos sanitarios financiados con fondos de Asistencia
Técnica han sido una ampliación y un complemento de la ayuda
técnica facilitada con cargo a los fondos del presupuesto ordina-
rio de la Organización.

El Director General espera que el funcionamiento del nuevo
Fondo Especial no se traduzca en una disminución de los recur-
sos disponibles para la ejecución del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, y que se adopten las oportunas disposiciones
no sólo para mantener la cuantía actual de esos recursos, sino
para elevar progresivamente el nivel de los fondos destinados
a la ejecución del programa.

1. Programas de la OMS cuyo financiamiento con cargo al
Fondo Especial sería procedente

1.1 La Organización Mundial de la Salud está en condiciones
de asesorar en las cuestiones de sanidad de todos los proyectos
que se emprendan con cargo al Fondo Especial y dispuesta a
cooperar con los gobiernos en el planeamiento y ejecución
de los proyectos sanitarios cuyo financiamiento por el Fondo
pueda autorizarse.

1 Resoluciones 451 (XIV) y 496 (XVI)
= Manual de Resoluciones y Decisiones, 46 ed., páginas 140 -141

Las actividades sanitarias directamente relacionadas con el
desarrollo económico y los objetivos de los proyectos especiales
que hayan de autorizarse pueden clasificarse en los tres grupos
siguientes, que se relacionan entre sí :

(1) Algunas enfermedades influyen por sí mismas en el
desarrollo económico de los países poco avanzados; así
ocurre, por ejemplo, con el paludismo, el pían a, la tubercu-
losis, la bilharziasis °, la anquilostomiasis 6, la oncocerciasis 6
y la tripanosomiasis 7, estas dos últimas en Africa sobre todo.
La lucha contra tales enfermedades o su erradicación ha de
repercutir directamente en el desarrollo económico de esos
países y en el nivel de vida de sus habitantes.

(2) Como quiera que no se puede disociar el desarrollo eco-
nómico de los recursos en mano de obra, de cuyo trabajo
productivo depende, en parte, el buen estado sanitario de la
población es fundamental en cualquier programa de desarro-
llo industrial o agrícola en gran escala. Ello requiere unas con-
diciones higiénicas de vida, y hace necesario, en consecuencia,
dedicar la debida atención a las cuestiones sanitarias relacio-
nadas con la vivienda y el urbanismo, y muy en particular a
los sistemas de abastecimiento de aguas y de eliminación de
excretas. Es indispensable, por eso, poner en buen funciona-
miento los servicios sanitarios preventivos y curativos y, por
supuesto, dedicar la debida atención a los problemas rela-
cionados con la higiene del trabajo.

(3) El desarrollo económico puede facilitar la propagación
de enfermedades y suscitar con ello nuevos problemas de orden
sanitario. Dos ejemplos típicos son el paludismo y la bilhar-
ziasis que han adquirido una peligrosa extensión en zonas
donde se habían emprendido obras de irrigación o de explo-
tación de los recursos hidráulicos. Por otra parte, los grandes
planes de desarrollo industrial que determinan diversos movi-
mientos de población y su aglomeración en zonas relativa-
mente pequeñas pueden representar una amenaza para la
la salud de los emigrantes lo mismo que para la población
establecida.

1.2 El Director General indica en un anexo al presente docu-
mento algunas actividades que, si se dispusiera de recursos para
emprenderlas, aportarían una contribución efectiva a los planes

a El pian o frambesia es una enfermedad contagiosa no vené-
rea, propia de las regiones cálidas y producida por un treponema,
que provoca en la piel múltiples excrecencias en forma de fram-
buesa que degeneran en dolorosas y destructoras lesiones de la
piel y los huesos.

La bilharziasis está causada por un trematodo llamado
schistosoma que vive en la sangre y provoca una grave enferme-
dad crónica y determina un estado de debilidad general. El pará-
sito, transmitido por el agua, penetra en el cuerpo al beber o a
través de la piel. Tiene por huésped los moluscos acuáticos que
se crían en las orillas de las corrientes de agua y en los canales
de riego.

b La anquilostomiasis es una enfermedad debida a la presen-
cia de anquilostomas. Se manifiesta sobre todo en la zona inter-
tropical y provoca trastornos gastrointestinales, anemia de
carácter grave, extenuación y pérdida de capacidad de trabajo.

6 La oncocerciasis es frecuente en la zona tropical, sobre todo
en Africa. La transmiten al picar las moscas del género Simulium.
Las filarias que causan la enfermedad se sitúan en la piel y en los
ojos, en donde provocan una ceguera llamada a veces « ceguera
de río ».

La encefalitis letárgica o tripanosomiasis africana, producida
por la presencia en los humores orgánicos de parásitos transmi-
tidos por la picadura de la mosca tsé -tsé, se caracteriza al prin-
cipio por fiebre y anemia seguidas por una depresión que
conduce al coma, a la extenuación y a la muerte. El mismo pará-
sito ataca también al ganado con el consiguiente aumento de
las pérdidas económicas.
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para el desarrollo económico de los países menos avanzados.
Los ejemplos están escogidos entre aquellas actividades de las
que ya tiene experiencia la Organización.

En los planes generales de desarrollo económico y social,
sobre todo en materias que interesan a otros organismos, las
cuestiones sanitarias tienen importancia capital y no deben ser
desatendidas. La OMS está en condiciones de asesorar al res-
pecto.

2. Servicios de administración y de gestión

2.1 Respecto a los servicios de administración y de gestión que
debiera tener el Fondo Especial, el Director General tiene pre-
sentes los deseos manifestados con frecuencia por los gobiernos
de que la gestión de los asuntos y programas de los organismos
internacionales se caracterice por su economía y eficiencia.
El Director General cree, pues, que la estructura administrativa
y el funcionamiento del Fondo deberían ser todo lo sencillos
y flexibles que fuera posible, con objeto de que el planeamiento
y la ejecución de los proyectos financiados por su mediación se
lleven a efecto en forma eficaz y económica y de que cualesquier
otros servicios que fuera necesario establecer no vinieran a
duplicar tareas confiadas ya a otras administraciones, ni a com-
plicar indebidamente el planeamiento y la ejecución del progra-
ma. De la indispensable coordinación general podría encargarse
en mejores condiciones el órgano que actualmente interviene
en las relaciones entre las secretarías de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados (incluso el Banco Internacional
y el Fondo Monetario Internacional), es decir el Comité Admi-
nistrativo de Coordinación.

2.2 Cualquiera que sea la estructura del Fondo Especial, el
Director General supone que sus estatutos contendrán disposi-
ciones destinadas a evitar la duplicación o repetición inútil de
las actividades, y que exigirán la aprobación técnica del orga-
nismo o de los organismos especializados competentes que
colaboren en la ejecución del programa, es decir la aprobación
técnica de la OMS en los proyectos sanitarios, la de la FAO
en los que se relacionen con la agricultura, etc., como viene
haciéndolo ya la Junta Ejecutiva del UNICEF, antes de aprobar
o asignar fondos para proyectos correspondientes a la compe-
tencia técnica de los organismos especializados. Parecería a la
vez inútil y antieconómico que el Fondo Especial dispusiera de
servicios consultivos propios, cuando podría fácilmente obtener
ese asesoramiento recurriendo a los organismos especializados
de las Naciones Unidas. Por otra parte, es verosímil que los
proyectos cuya ejecución se proponga correspondan a activi-
dades emprendidas ya en un país o en un grupo de países por uno
o varios organismos e importa mucho que se logre la debida

coordinación entre ellos, lo que podrá conseguirse con más
rapidez, eficacia y economía si en el asesoramiento técnico y la
aprobación de los mismos se emplean los instrumentos que
vienen sirviendo en la actualidad.

2.3 Podría adoptarse una sencilla estructura, de manera que
una Junta Ejecutiva y otro órgano intergubernamental aprobara
los proyectos propuestos y decidiera qué organismo u organismos
especializados se encargarían de su ejecución. Los organismos
participantes estarían representados en todas las reuniones de ese
órgano intergubernamental, al que deberían dar cuenta de su
gestión en informes periódicos sobre la labor realizada y sobre
la situación financiera con intervención del respectivo Auditor
Externo. Un Director General, nombrado al efecto, examinaría
los proyectos propuestos y los sometería con sus recomendacio-
nes a la aprobación del órgano intergubernamental.

2.4 En la ejecución de los proyectos financiados con cargo al
Fondo Especial y en el asesoramiento técnico sobre los dife-
rentes aspectos de esos proyectos tiene particular importancia
que se haga el mejor uso posible de los fondos destinados a la
ejecución de actividades así financiadas. Eso es evidentemente
lo que los gobiernos esperan. Una disposición sencilla, que
podría dar buen resultado, consistiria en que el Fondo Especial
encomendase al organismo o a los organismos competentes la
ejecución de determinados proyectos o de parte de ellos, previa-
mente aprobados por las autoridades del Fondo. Efectuado
este trámite se girarían los fondos necesarios a los organismos
participantes para que llevaran adelante los proyectos ya apro-
bados, ajustándose a sus prácticas y procedimientos respectivos
en cuestiones de administración, finanzas y personal. El Comité
Administrativo de Coordinación y su Comité Consultivo en
Asuntos Administrativos vienen dedicándose ya a coordinar
esos procedimientos y prácticas.

3. Aspectos financieros

3.1 El logro de los objetivos que se proponga el Fondo Especial
requiere que los proyectos, una vez aprobados e iniciados, se
lleven a término de acuerdo con los planes previstos. Procedería
en consecuencia, siempre que las autoridades competentes del
Fondo aprobaran un proyecto, que se hiciera al propio tiempo la
asignación completa de los fondos necesarios para su cabal eje-
cución. En esas condiciones podrían hacerse anticipos en efec-
tivo que se pondrían a disposición de los organismos especia-
lizados por periodos de un año o de menor duración.

3.2 Será necesario estudiar el método para reembolsar los gas-
tos correspondientes a los servicios administrativos y de eje-
cución en que incurriesen los organismos especializados.

Anexo

ALGUNOS EJEMPLOS DE PROYECTOS SANITARIOS ADECUADOS PARA SU FINANCIAMIENTO POR EL
FONDO ESPECIAL

1. Erradicación del pian

El pian es la treponematosis que, desde el doble punto de vista
económico y social, más importancia tiene en las zonas rurales
y en los países insuficientemente desarrollados del trópico.
Se calcula que la población rural de los países tropicales es de
unos 400 millones de habitantes, la mitad de los cuales, es decir,
aproximadamente unos 200 millones viven en zonas de trepo -
nematosis endémica y que probablemente antes de que se ini-
ciaran las recientes campañas de lucha contra el pian, estaban
infectados unos 50 millones.

Las deformidades y lesiones que causan invalidez en la
elevada proporción de un 25 % a un 30 % de las personas infecta-
das reducen considerablemente la capacidad de trabajo de los
adolescentes y los adultos. Se trata de una enfermedad que
tiene, en consecuencia, mucha importancia directa e indirecta
en el desarrollo económico e industrial del país por las pérdidas
de mano de obra productiva que ocasiona. Inversamente,
la prevención de las deformidades y la curación de las mani-
festaciones activas gracias a las modernas campañas en masa
de lucha contra el pian aumentan en medida apreciable la mano
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de obra disponible para el desarrollo rural. En Haití, por ejemplo,
donde el pian estuvo muy extendido en la población rural,
se calcula aproximadamente que unos 100.000 inválidos han
podido volver a trabajar después del tratamiento con el consi-
guiente aumento de la producción nacional, que se cifra en
5 000 000 de dólares al año. En la sola Región de Africa, se
calcula que hay 25 millones de personas infectadas, de las cuales
el 10 % quedarán definitivamente inválidas o estarán durante
varios años incapacitadas para cualquier trabajo físico por las
lesiones dolorosas que tienen en las manos y en los pies, si
las campañas en masa contra el pian no se emprenden en mayor
escala.

La labor que se ha realizado o proyectado ya en la materia
puede resumirse así : a fines de 1958 se habrá examinado a
unos 100 millones de personas, es decir, a la mitad de la pobla-
ción que habita en zonas de treponematosis endémica y se
habrá tratado con penicilina a unos 25 millones. El costo de
las campañas de erradicación del pian emprendidas hasta
ahora ha sido aproximadamente de 10 a 15 centavos de dólar
por persona examinada, teniendo en cuenta todos los gastos
nacionales e internacionales. Los resultados obtenidos han
evidenciado que, en las condiciones actuales, la erradicación
del pian es técnicamente factible y que procede, en consecuencia,
examinar y tratar a los otros 100 millones de personas que
viven en las zonas endémicas de los países tropicales, y erra-
dicar definitivamente el pian. A consecuencia de las campañas
contra el pian, es razonable esperar un aumento considerable
en los recursos de mano de obra que podrá emplearse en el
desarrollo rural.

2. Lucha contra la bilharziasis

Se calcula que hay actualmente en el mundo unos 150 millones
de enfermos de bilharziasis. La enfermedad influye desfavo-
rablemente en el desarrollo físico y mental del niño y disminuye
mucho las energías y el rendimiento productivo de los adultos,
ya que la capacidad para el trabajo se reduce del 16 al 18 % en
los casos benignos, del 50 al 57 % en los casos moderados y del
72 al 82% en los casos graves.

El desarrollo económico que se obtiene con la construcción
de presas hidráulicas y de canalizaciones destinadas a irrigar
zonas áridas y con la transformación de los sistemas periódicos
de riego para mantenerlos en servicio permanente influye
directamente en la bilharziasis, porque extiende su difusión,
aumenta su frecuencia e intensifica sus efectos y complicaciones.

Bien conocidas son la gravedad y la importancia que la
enfermedad adquiere por efecto de la irrigación artificial, en
contraste con la situación que se observa en condiciones natu-
rales. En el Sudán, por ejemplo, antes de que la zona de Gezira
se convirtiera en tierra de regadío, la infección era sólo espo-
rádica, mientras que una encuesta practicada con posterioridad
ha acusado un índice de morbilidad del 80 %.

El grupo que trabaja en Filipinas en el proyecto piloto de
lucha contra la bilharziasis ha evaluado las pérdidas econó-
micas ocasionadas por la enfermedad, teniendo en cuenta la
importancia de la mano de obra que inhabilita para el trabajo.
Según sus cálculos, 125 000 personas infectadas representan
una pérdida anual de 1 350 000 dólares (el jornal mínimo en
el país es de 2 dólares). Los gastos médicos correspondientes a
100 000 personas que tengan manifestaciones sintomáticas
pueden estimarse en 5 282 500 dólares. También se han cal-
culado en Egipto las pérdidas por disminución de la producti-
vidad de los trabajadores, que suman en total unos 57 000 000
de dólares al año, por lo bajo. En el Japón, las pérdidas econó-
micas y el coste del tratamiento, en una zona de 90 millas
cuadradas, se han estimado en 3 000 000 de dólares por año;
en la sola isla de Kyush, las pérdidas se cifran en 2 522 000
dólares.

El problema es muy complejo y para abordarlo deben aunarse
los esfuerzos de expertos competentes en disciplinas tan distintas
como la ingeniería hidráulica, la malacología, la parasitología,
la ingeniería sanitaria, la agronomía y la administración sani-
taria. Es urgente aplicar simultáneamente diversas medidas de
lucha. La insuficiencia de los recursos disponibles entorpece
el progreso de las actividades. Hay, pues, una necesidad inmediata
de asistencia para intensificar los proyectos nacionales de lucha
que se han emprendido ya en algunos países. Se trata de un
programa que, en países donde la bilharziasis plantea un grave
problema económico, permitiría además a los gobiernos sacar
el mejor partido de los nuevos planes de explotación de los
recursos hidráulicos y de los proyectos de irrigación y mejorar,
en consecuencia, su economía agraria y su desarrollo industrial.

3. Saneamiento del medio

(a) Sistemas urbanos de abastecimiento de agua y alcantarillado

Se ha previsto que el desarrollo económico de los países
insuficientemente desarrollados no se localice en los centros
importantes que ya puedan existir, sino que habrá de extenderse
a nuevos centros industriales establecidos en zonas adecuadas
por su proximidad a las fuentes de energía hidroeléctrica y de
primeras materias; el saneamiento de las grandes aglomeraciones
demográficas merece, en consecuencia, consideración principal.
Mal puede esperarse, en efecto, que se hagan importantes pro-
gresos sanitarios en la mayor parte de los países si en materia
de saneamiento fundamental no se logra un adelanto mayor y
más rápido. Sin perjuicio de seguir mejorando el saneamiento del
medio en general, convendrá concentrar los esfuerzos en las
obras de abastecimiento de agua y de alcantarillado de las
zonas urbanas.

El adecuado suministro de agua potable a presión tiene en
dinero un valor efectivo, porque reduce sensiblemente la morbi-
lidad y el absentismo, y facilita además la instalación de manu-
facturas, cuyo funcionamiento requiera un gran consumo de
agua, lo que en definitiva se traduce en un aumento de la pro-
ductividad y del empleo.

Un estudio hecho en Venezuela hace 10 años sobre la economía
de los suministros de agua a las comunidades permitió calcular
que las defunciones y enfermedades causadas por el agua,
las pérdidas económicas del absentismo y los gastos de asistencia
médica costaban cada año a la nación unos 43 000 000 de
dólares. Como a esa cifra había que agregar los 17 000 000 de
dólares correspondientes al coste del agua contaminada vendida
por aguadores o transportada desde lejos, la pérdida total se
elevaba a unos 60 000 000 de dólares.

Cuando hayan de hacerse obras adecuadas de abastecimiento
de agua, habrá que construir también un alcantarillado que
permita evacuar los desechos de las comunidades populosas y,
si fuera preciso, añadir las instalaciones adecuadas para tratar
las aguas servidas y descargarlas sin peligro en otras aguas.
Esos medios constribuyen eficazmente a eliminar los focos de
infección y, en consecuencia, a mejorar la salubridad, a impulsar
el mejoramiento económico y a elevar el nivel de vida.

(b) Formación técnica de ingenieros sanitarios

Los ingenieros y sobre todo los ingenieros sanitarios escasean
prácticamente en todos los paises. Como quiera que el mejo-
ramiento de las condiciones del medio es la base de la salubridad
y que la falta de ingenieros, sobre todo en los países menos
desarrollados, entorpece gravemente los trabajos de saneamiento,
la formación del presonal de sus servicios públicos es en cada
uno de ellos condición previa para resolver, con sus propios
medios, los problemas que tienen planteados. Han de orga-
nizarse dos clases de enseñanza : la ampliación de estudios
en materias de salud pública para ingenieros graduados y la
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formación profesional de técnicos de saneamiento. La naturaleza
de los cursos deberá adaptarse a las necesidades regionales en
función de los programas nacionales de saneamiento. En varios
países hay instituciones que pueden ponerse en condiciones
de formar ingenieros en varias especialidades de saneamiento,
siempre que se dé también asistencia para instalar laboratorios,
y facilitar material de enseñanza, equipo de ingeniería y personal
docente y becas. Algunas de esas instituciones en Asia Sudorien-
tal, Africa y América Latina podrían convertirse en centros
regionales de formación profesional.

El objeto que se ha de perseguir es la preparación de un
número suficiente de especialistas competentes que, gracias
a su experiencia y vocación, estén en condiciones de llevar
adelante los programas nacionales de saneamiento necesarios
para conservar las energías vitales y la capacidad productiva
de la población.

(c) Cuestiones sanitarias relacionadas con la vivienda

Varios organismos internacionales se interesan por el pro-
blema de la vivienda, especialmente las Naciones Unidas y
sus comisiones regionales, la OIT y la OMS. Las principales
actividades se dedicarán a cuestiones económicas, materiales
de construcción, estadísticas, investigaciones, normas y urba-
nización, pero es indudable que las cuestiones sanitarias rela-
cionadas con la vivienda merecen atención particular. La mayor
parte de los expertos en el problema de la vivienda encarecen

la necesidad de que se construyan viviendas que favorezcan
la salud.

Cuando los gobiernos de los países insuficientemente desa-
rrollados pidan ayuda internacional sobre planes y política en
materia de vivienda para llevar a cabo sus programas de desa-
rrollo industrial o agrícola, la OMS estará dispuesta a prestar
asesoramiento sobre las numerosas cuestiones sanitarias de
esos programas.

4. Erradicación del paludismo

El programa mundial de erradicación del paludismo que se
ha preparado tiene honda influencia en el desarrollo económico
de los países interesados. Las campañas de erradicación, una
vez iniciadas, han de llevarse adelante hasta el fin. No se propone,
sin embargo, el programa de erradicación del paludismo entre
los proyectos sanitarios que pudieran ser financiados con cargo
al Fondo Especial, porque se da por supuesto que la Cuenta
Especial de la Organización Mundial de la Salud para la Erra-
dicación del Paludismo y el Fondo Especial de la Organización
Sanitaria Panamericana para la Erradicación de la Malaria
reunirán fondos suficientes y que, por otra parte, los fondos
de Asistencia Técnica, del UNICEF y de las organizaciones
bilaterales seguirán aportando contribuciones de cuantía
bastante para llevar a cabo el programa.

Apéndice 2
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General

CARTA DE ENVÍO

15 de abril de 1958
Sr Presidente :

Tengo el honor de presentar al Consejo Económico y Social
el informe y las recomendaciones de la Comisión Preparatoria
referentes al Fondo Especial que la Asamblea General decidió
crear en su resolución 1219 (XII).

Saludo al Sr Presidente con la consideración más distinguida.

Mohamed Mir Khan
Presidente de la Comisión Preparatoria

del Fondo Especial
Sr George Davidson
Presidente del Consejo Económico y Social
Naciones Unidas, Nueva York

PARTE I

INTRODUCCION

1. En virtud del párrafo 4 de la sección II de la resolución
1219 (XII) de la Asamblea General, de fecha 14 de diciembre
de 1957, se estableció la Comisión Preparatoria del Fondo
Especial, a la que se le encomendaron las siguientes funciones :

(a) Definir las esferas básicas de asistencia que debería
abarcar el Fondo Especial y, dentro de esas esferas, los
tipos de proyectos para los cuales podría prestarse asistencia;

(b) Definir la organización administrativa y técnica que se
recomendará para el Fondo Especial, así como los cambios
que convenga introducir en la reglamentación y los proce-
dimientos actuales del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica;

(c) Averiguar en qué medida los gobiernos estarían dispuestos
a contribuir al Fondo Especial.

2. La Asamblea General, en el párrafo 7 de la sección II de su
resolución, pidió a los gobiernos que ayudasen a la Comisión
Preparatoria comunicándole sus opiniones y sugestiones por
conducto del Secretario General y, en particular, indicando
en qué medida estarían dispuestos a contribuir al Fondo Espe-
cial. La Asamblea General invitó asimismo al Secretario General

1 En el que se incorpora el documento E /3098 /Corr.1 de fecha
26 de septiembre de 1958 2 El texto de la resolución se reproduce en el Anexo 2.
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de las Naciones Unidas, a los directores generales de los orga-
nismos especializados y al Presidente Ejecutivo de la Junta de
Asistencia Técnica a que comunicasen sus opiniones y sugestiones
a la Comisión Preparatoria (párrafo 8 de la parte II).

3. La Asamblea General pidió a la Comisión Preparatoria
que sometiese los resultados de su labor en un informe con
recomendaciones, que habría de presentar al Consejo Econó-
mico y Social en su 26° periodo de sesiones. Al Consejo Eco-
nómico y Social, a su vez, se le pidió que transmitiera el informe
de la Comisión Preparatoria y sus propias observaciones a la
Asamblea General, en su décimotercer periodo de sesiones,
para que ésta tome la decisión definitiva.

4. En el párrafo 11 de la sección II de su resolución, la Asam-
blea General manifestó su esperanza de que el Fondo Especial
pudiese quedar establecido para el 1° de enero de 1959.

5. La Comisión Preparatoria se reunió en la Sede de las
Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, del 11 de marzo
al 15 de abril de 1958. Las representaciones de los países
miembros de la Comisión estuvieron compuestas de la manera
siguiente :

Canadá
Representante : Sr S. Pollock;
Consejeros: Sr Rodney Grey;

Sr J. Hadwan.

Chile
Representante : Excmo. Sr José Serrano;
Consejero : Sr Octavio Allende.

Dinamarca
Representante : Sra N. Wright.

Estados Unidos de América
Representante : Sr Christopher H. Phillips;
Consejeros: Sr William Stibravy;

Sr Seymour M. Finger;
Sr Albert F. Bender;

Consejeros Sr Chauncey Parker;
especiales: Sr William Wynne;

Sr Peter Delaney.

Francia
Representante :
Consejeros :

Ghana
Representante :
Suplentes:

India
Representante :
Suplente :
Consejero :

Japón
Representante :
Consejeros :

México
Representante :
Suplente :
Consejeros :

Sr Pierre Charpentier;
Sr Jean Denis Turpin;
Sr Gérard Amanrich;
Sr Philippe Marandet.

Sr D. A. Chapman;
Sr F. S. Arkhurst;
Sr Y. B. Turkson.

Excmo. Sr Arthur S. Lall;
Sr M. Gopala Menon;
Sr M. N. Sivaraman.

Sr Masayoshi Kakitsubo;
Sr Motoo Ogiso;
Sr Masao Ito.

Excmo. Sr Rafael de la Colina;
Excmo. Sr Eduardo Espinosa y Prieto;
Sr A. González de León Q.;
Sr Agustín López Munguía.

Países Bajos
Representante: Sr J. Kaufmann;
Suplente : Srta J. D. Pelt.

Pakistán
Representante: Excmo. Sr Mohammed Mir Khan;
Consejeros: Sr Niaz A. Naik;

Sr S. A. Karim.

Perú
Representante : Excmo. Sr Fernando Berckemeyer;
Suplente : Sr José Encinas.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Representante : Sr R. D. J. Scott Fox;
Suplente : Sr R. C. Barnes.

República Arabe Unida
Representante: Sr Abdel -Moneim El- Banna;
Suplentes: Sr Abdel Hamid Abdel Ghani;

Sr Aly Fahmy;
Consejero : Sr Adel A. Talaat.

Unión de Repúblicas Socialistas Sovieticas

Representante : Sr Aleksei Roslov;
Suplente : Sr Aleksei Sokirkin.

Yugoeslavia

Representante:
Consejeros :

Excmo. Sr Leo Mates;
Sr Janvid Flere;
Sr Bora Jevtic.

6. La Comisión eligió la Mesa siguiente :

Presidente: Excmo. Sr Mohammed Mir Khan (Pakistán);
Vicepresidente: Excmo. Sr Fernando Berckemeyer (Perú);
Relator : Sr J. Kaufmann (Países Bajos).

7. La Secretaría de las Naciones Unidas estuvo representada
por el Subsecretario Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales
y el Director de Asuntos Económicos, y la Administración de
Asistencia Técnica por su Director General y su Director
General Adjunto.

8. El Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica
participó en la labor de la Comisión Preparatoria; ésta también
invitó a participar a representantes de los organismos espe-
cializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica,
los cuales se hicieron representar en la forma siguiente :

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Sr Jef Rens, Director General Adjunto de la Oficina Inter-

nacional del Trabajo;
Sr R. A. Métall, Director de la Oficina de Enlace de la OIT

con las Naciones Unidas;
Sr O. S. Seiersen.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO)

Sr Joseph L. On, Director de la Oficina de Enlace con las
Naciones Unidas.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Sr René Maheu, Representante de la UNESCO ante las

Naciones Unidas;
Sr Arthur H. Gagliotti, Representante Adjunto de la UNESCO

ante las Naciones Unidas.
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Organización Mundial de la Salud (OMS)

Sr Milton P. Siegel, Subdirector General, Encargado del
Departamento de Administración y Finanzas;

Dr R. L. Coigny, Director de la Oficina de Enlace de la OMS
con las Naciones Unidas.

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Sr Richard A. Demuth, Director del Servicio de Asistencia
Técnica y de Enlace;

Sr Enrique López Herrarte, Funcionario de Enlace con las
Naciones Unidas.

Fondo Monetario Internacional

Sr Gordon Williams, Auxiliar del Director Gerente y Repre-
sentante Especial ante las Naciones Unidas.

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

Sr E. R. Marlin, Director de la Dirección de Asistencia
Técnica.

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

Sr Gerald C. Cross, Secretario Adjunto.

Organización Meteorológica Mundial (OMM)

Dr H. Sebastian, Jefe de la Sección de Asistencia Técnica.

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

Sr Andrey I. Galagan, Representante ante las Naciones
Unidas;

Sr Alwyn V. Freeman, Representante Adjunto ante las
Naciones Unidas.

9. La Comisión celebró una sesión pública 1 y 19 sesiones
privadas 3. Además, se reunió un grupo de trabajo que eligió
Presidente al Sr M. Gopala Menon (India) y Vicepresidentes a
los Srs José Serrano (Chile) y Janvid Flere (Yugoeslavia).

10. El informe y las recomendaciones fueron aprobados el
15 de abril de 1958 3.

' El acta de esta sesión se ha publicado con la signatura
A /AC.93 /SR.1.

a Las actas de estas sesiones privadas figuran en los docu-
mentos A /AC.93 /SR.2a20, que, por decisión adoptada por la
Comisión al finalizar su periodo de sesiones han dejado de
tener carácter reservado.

3 El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas hizo la siguiente declaración

« Al redactarse las recomendaciones que se formularon en
el informe de la Comisión respecto de los incisos (a), (b)
y (c) del párrafo 4 de la resolución 1219 (XII) de la Asamblea
General, el representante de la URSS expuso los principios
fundamentales que, a su juicio, debían servir de base para
la organización del Fondo Especial, el cual debía constituir
el núcleo de un fondo de las Naciones Unidas para el finan-
ciamiento del desarrollo económico. Entre esos principios
fundamentales figuran los siguientes : todos los paises que
deseen participar en el Fondo deben poder hacerlo; las con-
tribuciones al Fondo deben tener carácter voluntario y se
podrá pagarlas en moneda nacional o en especie; los préstamos
deben otorgarse en condiciones ventajosas, como una forma
de asistencia prestada por el Fondo a los países insuficiente-
mente desarrollados para que desarrollen su economía y, en
particular, sus industrias; el Fondo debe ser un órgano inde-
pendiente de las Naciones Unidas y no estar subordinado al
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y debe
excluirse de sus actividades a los intereses comerciales y

11. Al transmitir el informe el Consejo Económico y Social,
la Comisión Preparatoria desea expresar su agradecimiento
por la competencia y el celo con que le ayudaron en todas sus
labores el Relator y la Secretaría.

PARTE II

INFORME

12. La Comisión Preparatoria examinó las siguientes opiniones
y sugestiones que se presentaron de conformidad con la reso-
lución 1219 (XII) de la Asamblea General :

(a) Las opiniones y sugestiones de los Gobiernos de Austria,
República Dominicana, Finlandia, Jordania, Marruecos,
Países Bajos, Turquía, China, Israel, Camboja, Noruega, Repú-
blica Socialista Soviética de Bielorrussia, España, Panamá,
Suecia, Ceilán, El Salvador, Suiza, Polonia, Nueva Zelandia,
República de Corea, Portugal y Filipinas. Admás, las decla-
raciones que durante el debate general de la Comisión Prepa-
ratoria hicieron los representantes de Chile, Francia, Ghana,
India, México, Perú, República Arabe Unida y Yugoeslavia
fueron publicadas, a petición de dichos representantes, como
opiniones y sugestiones de sus respectivos Gobiernos.

(b) Las opiniones y sugestiones del Secretario General de
las Naciones Unidas y del Presidente Ejecutivo de la Junta
de Asistencia Técnica.

(c) Las opiniones y sugestiones del Director General de la
OIT, del Director General de la FAO, del Director General
de la UNESCO, del Secretario General de la OACI, del Director
General de la OMS, del Secretario General de la UIT, y del
Secretario General de la OMM.

(d) Las opiniones y sugestiones del Director General del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

13. Después de un cambio general de opiniones, la Comisión
Preparatoria decidió tomar como base para sus debates las
opiniones y sugestiones presentadas por el Secretario General
de las Naciones Unidas en el documento A /AC.93 /L.2, así
como varios documentos analíticos de trabajo preparados por
la Secretaría a solicitud de la Comisión.

financieros privados. El representante de la URSS se refirió
además a las opiniones expresadas en la respuesta de la
URSS (A /AC.83 /L.1 /Add.19) al cuestionario del Secretario
General de las Naciones Unidas en relación con la resolu-
ción 923 (X) de la Asamblea General, así como a la posición
adoptada por la delegación de la Unión Soviética cuando se
aprobó la resolución 662 B (XXIV) del Consejo Económico
y Social y la resolución 1219 (XII) de la Asamblea General.

» A este respecto, dió a conocer su posición sobre diversos
puntos de las recomendaciones incluidas en el informe de
la Comisión.

» El representante de la URSS declaró asimismo que en
esas recomendaciones no se tenían en cuenta las actividades
del Fondo Especial de las Naciones Unidas relacionadas con
el desarrollo de la industria y de otras ramas de la economía
nacional mediante el financiamiento de la construcción de
bienes de capital; que conforme a esas recomendaciones, se
invadiría injustificadamente el campo de actividad, la orga-
nización y los recuros financieros del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica; y que a su juicio, con ello no mejoraban
las perspectivas de que en fecha más próxima, el Fondo
Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico
se convirtiera en un organismo capaz de satisfacer mejor la
necesidad de financiar el desarrollo económico de los países
insuficientemente desarrollados. »



ANEXO 18 493

14. Los resultados de la labor desarrollada por la Comisión
en relación con las tareas que se le encargan en los incisos
(a), (b) y (c), del párrafo 4 de la sección II de la resolución
1219 (XII) de la Asamblea General, están consignados en el
presente informe juntamente con las recomendaciones que la
Comisión tiene el honor de someter al Consejo Económico y
Social para su examen. La Comisión estimó conveniente pre-
sentar sus recomendaciones en una forma que facilitara su
inclusión en un proyecto de resolución (véase la parte III
infra).

A. Esferas básicas de asistencia y tipos de proyectos

15. La mayor parte de la documentación sometida a la Comi-
sión, tanto con respecto a las esferas básicas de asistencia que
debería abarcar el Fondo Especial como a los tipos de proyectos
para los cuales podría el mismo prestar asistencia, trataba de
las características peculiares del nuevo Fondo Especial y de
los principios y criterios que deberían servir de guía para esta-
blecer los programas de ejecución. La Comisión acordó incluir
en sus recomendaciones una serie de principios y criterios
rectores. Estos figuran más adelante en los párrafos 2 a 4 de la
parte III y van precedidos, en el párrafo 1, de una exposición
general sobre los objetivos que se fijan al Fondo Especial en la
resolución 1219 (XII) dde la Asamblea General.

16. Las esferas básicas de asistencia se hallan indicadas en
el párrafo 5 de las recomendaciones de la Comisión.

17. Con respecto a los tipos de proyectos, la Comisión Prepa-
ratoria ha incluido recomendaciones acerca de la forma en que
el Fondo Especial prestaría asistencia (párrafo 6 de la parte
III). En cambio, los ejemplos de tipos de proyectos difícilmente
se prestan a ser incluidos en un texto jurídico. La Comisión
ha decidido, pues, acompañar en anexo a su informe una lista
ilustrativa de los tipos de proyectos basada en las respuestas
de los gobiernos, en las opiniones del Secretario General de las
Naciones Unidas, del Presidente Ejecutivo de la Junta de Asisten-
cia Técnica, de los jefes ejecutivos de los organismos especia-
lizados y el Organismo Internacional de Energía Atómica,
y en las declaraciones y sugestiones de los gobiernos representados
en la Comisión Preparatoria. La Comisión desea recalcar que
esta lista es puramente ilustrativa y que no tiene en modo
alguno el próposito de limitar ni determinar las operaciones del
Fondo Especial.

B. Estructura administrativa y de ejecución del Fondo Especial

18. Las recomendaciones de la Comisión Preparatoria por lo
que respecta a la estructura administrativa y de ejecución del
Fondo Especial se hallan incluidas en los párrafos 8 1.

Además de formular las recomendaciones acerca de los órganos
del Fondo Especial (Consejo de Administración, Director
General y personal, Junta Consultiva), la Comisión ha pre-
sentado recomendaciones concretas sobre la función del Consejo
Económico y Social y la Asamblea General en lo que se refiere
a la orientación y revisión de las operaciones del Fondo Especial
(párrafos 8 a 11). Asimismo, en los párrafos 32 a 45 ha hecho
recomendaciones sobre cuestiones de procedimiento, en parti-
cular las relativas a la procedencia y formulación de solicitudes,
la evaluación y aprobación de éstas y la ejecución de proyectos.

19. Podría estudiarse la posibilidad de obtener una asignación
en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para cubrir
el presupuesto administrativo del Fondo Especial, o la posibi-
lidad de financiar este presupuesto con el mismo sistema de
prorrateo de cuotas que se utiliza en el presupuesto ordinario
de las Naciones Unidas.

C. Medida en que los gobiernos están dispuestos a contribuir
al Fondo Especial

20. En total, 26 gobiernos hicieron referencia a la cuestión
de las contribuciones en sus respuestas o en declaraciones
formuladas en las sesiones de la Comisión Preparatoria. Sola-
mente tres gobiernos dieron indicaciones precisas sobre el
monto de sus posibles contribuciones. El Gobierno de los Países
Bajos declaró en su respuesta que estaba considerando provi-
sionalmente hacer una contribución al Fondo Especial, que
guardaría con los recursos previstos del Fondo Especial la
misma proporción que guarda la actual contribución de los
Países Bajos al Programa Ampliado de Asistencia Técnica con
el total de las contribuciones a este programa. Esto significa,
según el Gobierno de los Países Bajos, que su contribución
a un fondo de 100 millones de dólares sería aproximadamente
3,3 veces su contribución actual de 1 092 500 dólares al Pro-
grama Ampliado; una vez que se estableciera al Fondo Espe-
cial se adoptaría una decisión definitiva, previa aprobación
parlamentaria. El Gobierno de Turquía dijo en su respuesta
que el porcentaje de la contribución de Turquía al Fondo
Especial no debería ser superior al porcentaje que representa
su actual contribución de 210 000 dólares al Programa de
Asistencia Técnica en relación con el total de las contribuciones
hechas por todos los participantes en dicho Programa, y que esta
contribución se pagaría en moneda turca. Además, ello estaría
sujeto a la aprobación de la Gran Asamblea Nacional Turca.

21. El representante de los Estados Unidos señaló, en una
declaración hecha en la tercera sesión de la Comisión Prepa-
ratoria, que en la resolución 1219 (XII) de la Asamblea General
se menciona la posibilidad de contar con 100 millones de dólares
para todas las actividades de asistencia técnica de las Naciones
Unidas y que ése era el objetivo en que se había basado su
Gobierno al adoptar medidas para que los Estados Unidos
estuvieran en condiciones de aportar su contribución a ese
esfuerzo redoblado para estimular el desarrollo económico.
Para terminar, el representante de los Estados Unidos afirmó
que su Gobierno había solicitado del Congreso la autorización
de un crédito de 38 millones de dólares como contribución
de los Estados Unidos a un programa combinado de 100 millones
de dólares que se iniciaría en 1959, quedando tal contribución
supeditada a la aprobación del Congreso y a la limitación pre-
vista por la ley del país respecto del porcentaje de sus contri-
buciones.

22. Otros gobiernos han declarado que podrían ofrecer un
apoyo firme y tangible, siempre que la Comisión conviniese
en la forma en que se desarrollaría el programa, y que las
disposiciones en materia de organización condujesen a la eje-
cución eficaz y cuidadosa de los proyectos i; que, por el momento,
no estaban en condiciones de indicar la contribución que
harían al Fondo Especial y que estaban estudiando o estu-
diarían oportunamente este asunto 2; que no podían hacer una
contribución de importancia o que solamente podían consi-
derar la posibilidad de hacer una contribución simbólica, o de
contribuir con la parte que les correspondiese de los gastos
locales 2. Los gobiernos de seis países anunciaron que no podrían
contribuir por ahora debido a las dificultades financieras o de la
balanza de pagos del país o bien debido a que necesitaban
ayuda *.

1 Canadá (declaración hecha en la tercera sesión de la Comi-
sión Preparatoria)

2 China, Francia, Ghana, Israel, el Japón, Marruecos, México,
Noruega, Polonia, la Pepública Dominicana, Suecia, Suiza y
Yugoeslavia.

2 Camboja, Ceilán y Filipinas.
Austria, Finlandia, Jordania, Nueva Zelandia, Portugal y la

República de Corea.
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23. La Comisión Preparatoria, en vista de la información
obtenida y teniendo en cuenta el tiempo de que disponía,
llegó a la conclusión de que no podía cumplir con el inciso
(c) del párrafo 4 de la sección II de la resolución 1219 (XII).
Por lo tanto, la Comisión Preparatoria decidió pedir al Secre-
tario General que transmita el informe de la Comisión a los
Estados Miembros de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados o del Organismo Internacional de Energía
Atómica, e invite a los gobiernos a que faciliten la informa-
ción más precisa posible sobre la medida en que estarían dis-
puestos a contribuir al Fondo Especial descrito en el presente
informe. La Comisión decidió también pedir al Secretario
General que señalase a la atención de los gobiernos la conve-
niencia de hacer las contribuciones más elevadas posibles y
que les pida que tengan en cuenta, al hacer su contribución
correspondiente al año 1959, la cifra de 100 millones de dólares
mencionada en la resolución 1219 (XII). La Comisión espera
que en el año 1959 se dispondrá por lo menos de una suma
de 100 millones de dólares para desarrollar las actividades
previstas en la resolución 1219 (XII). La Comisión Prepara-
toria pidió además al Secretario General que informara al
Consejo Económico y Social en su 260 periodo de sesiones y
a la Asamblea General en su décimotercer periodo de sesiones
sobre las respuestas recibidas al respecto.

24. La Comisión Preparatoria convino en sugerir que el Fondo
Especial estudie métodos encaminados a fomentar las dona-
ciones procedentes de fuentes no gubernamentales.

D. Cuestiones relativas a los cambios en la reglamentación y
los procedimientos actuales del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

25. La Comisión examinó tres puntos concretos relativos a
las futuras relaciones entre el Fondo Especial y el Programa
Ampliado que tal vez requerirían cambios en la reglamentación
y los procedimientos actuales del Programa Ampliado.

26. La Comisión Preparatoria acordó especialmente que,
en vista de la necesidad de asegurar el grado más completo
de coordinación entre las operaciones de los dos órganos, el
Director General debería participar tan ampliamente como
fuera posible en las deliberaciones de la Junta de Asistencia
Técnica. Esto podría lograrse si el Consejo Económico y Social
aprobara, en su periodo de sesiones inmediatamente después
de que la Asamblea General establezca el Fondo Especial,
una resolución que dijera aproximadamente lo siguiente :

«El Consejo Económico y Social,

« Habiendo examinado la resolución de la Asamblea Gene-
ral por la que se establece el Fondo Especial,

« Considerando que es importante mantener el mayor grado
posible de coordinación entre las operaciones del Fondo
Especial y las del Programa Ampliado de Asistencia Técnica,

« Resuelve que el Director General del Fondo Especial, o
su representante, esté autorizado para asistir a las reuniones
de la Junta de Asistencia Técnica y pueda participar, sin
derecho a voto, en las deliberaciones de la Junta. »

27. En el párrafo 54 de sus recomendaciones, la Comisión
propone que « ...contendrá disposiciones que permitan... el
intercambio de monedas entre el Fondo Especial y la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica ».
Teniendo en cuenta esta recomendación, así como la reglamen-
tación y la práctica existentes, la Comisión no cree necesario
hacer cambio alguno en las resoluciones que rigen el Programa
Ampliado para permitir ese intercambio de monedas el cual,

en cada caso, estará sujeto a los arreglos pertinentes entre el
Secretario General, el Director General del Fondo Especial
y el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica.

28. El párrafo 29 de las recomendaciones de la Comisión dis-
pone que el Director General concertará un acuerdo con el Pre-
sidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica acerca de la
función que deban desempeñar los representantes residentes en
los trabajos del Fondo Especial. La Comisión cree que no será
necesario introducir cambios en las resoluciones que rigen el
Programa Ampliado para que el Presidente Ejecutivo pueda
concertar tal acuerdo.

29. Aunque no parece necesario introducir cambios adicionales
en la reglamentación ni en los procedimientos del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica para hacer posible la coope-
ración más completa en el periodo inicial de las operaciones
del Fondo Especial, la Comisión estima que tal vez se requieran
cambios en la reglamentación y en los procedimientos del Pro-
grama Ampliado a medida que se vayan desarrollando más
los arreglos para la cooperación entre ambos programas. La
Comisión sugiere que el Comité de Asistencia Técnica autorice
al Presidente Ejecutivo y a la Junta de Asistencia Técnica a que
sigan examinando estas cuestiones y a que hagan a los órganos
competentes todas las recomendaciones que les parezcan
convenientes.

PARTE III

RECOMENDACIONES QUE PODRIAN INCLUIRSE
EN UN PROYECTO DE RESOLUCION

I. Principios y criterios rectores

1. De conformidad con las disposiciones de la resolución 1219
(XII) de la Asamblea General, y en tanto que la Asamblea
General no realice su posible examen del alcance y de las acti-
vidades futuras del Fondo Especial, según lo previsto en la
parte III de dicha resolución, el Fondo Especial :

(a) Será un fondo aparte;

(b) Prestará una asistencia sistemática y sostenida en esferas
básicas para el desarrollo técnico, económico y social inte-
grado de los países menos desarrollados;

(c) En vista de los recursos con que se espera contar por
ahora que probablemente no excederán de 100 millones de
dólares anuales, se orientará en el sentido de ampliar el alcance
de los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas
de manera que se incluyan en ellos proyectos especiales rela-
tivos a ciertas esferas básicas, según se indica más adelante.

Por tanto, el Fondo Especial se concibe como un progreso
constructivo en la asistencia prestada por las Naciones Unidas
a los países menos desarrollados, que tendrá una importancia
inmediata para la aceleración del desarrollo económico de dichos
países facilitando, entre otras cosas, nuevas inversiones de capi-
tal de todos los tipos al crear condiciones que harán factibles
o más efectivas esas inversiones.

2. Al establecer los programas, el Director General y el Consejo
de Administración del Fondo Especial se guiarán por los
siguientes principios y criterios :

(a) En la medida de lo posible, el Fondo Especial se dedi-
cará a proyectos relativamente vastos y evitará destinar sus
recursos a un gran número de pequeños proyectos;

' Véanse los párrafos 8 a 26 infra.
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(b) Se prestará la debida consideración a la urgencia de las
necesidades de los países solicitantes;

(c) Se emprenderán proyectos que den resultados a corto
plazo y que produzcan el mayor efecto posible en el fomento
del desarrollo económico, social o técnico del país o los
países interesados, facilitando, en particular, nuevas inversio-
nes de capital;

(d) Se atenderán debidamente a una amplia distribución
geográfica en las asignaciones que se hagan a lo Iargo de un
periodo de varios años;

(e) Se tendrán debidamente en cuenta los problemas técni-
cos, de organización y financieros que puedan surgir en la
ejecución de un proyecto propuesto;

(f) Se tendrán debidamente en cuenta los arreglos hechos
para la integración de los proyectos en los programas de des-
arrollo nacional y para la coordinación eficaz de tales proyectos
con otros programas bilaterales y multilaterales;

(g) De conformidad con los principios de la Carta de las
Naciones Unidas, la asistencia proporcionada por el Fondo
Especial no deberá constituir un medio de ingerencia econó-
mica y política extranjera en los asuntos internos del país
o los países interesados, y no irá acompañada de ninguna
condición de Indole política;

(h) Los proyectos se prepararán de tal manera que permitan al
Fondo Especial traspasar con facilidad, tan pronto como
sea posible, la dirección y responsabilidad de los mismos a los
países beneficiarios o a organizaciones designadas por ellos.

3. Los proyectos podrán ser para un país, para un grupo de
países o para una región.

4. Los proyectos podrán aprobarse para el periodo de tiempo
que requiera su ejecución, aunque fuera de más de un año.

II. Esferas básicas de asistencia y tipos de proyectos

5. El Fondo Especial prestará asistencia para la ejecución de
proyectos en materia de recursos incluidos la evaluación y el
aprovechamiento de la mano de obra; industria, inclusive la
artesanía y las industrias domésticas independientes; agricul-
tura; transportes y comunicaciones, edificación y vivienda;
sanidad; enseñanza; estadística y administración pública.

6. En vista de los recursos con que se espera contar en el periodo
inicial de las operaciones del Fondo Especial, los proyectos que
recibirán ayuda del Fondo podrán pertenecer a alguna de las
siguientes categorías, o a una combinación de varias de ellas :
encuestas, investigación y formación profesional, y trabajos
de demostración, inclusive proyectos experimentales. Para la
ejecución de dichos proyectos el Fondo Especial podrá facilitar
personal, expertos, material, suministros y servicios, crear
institutos, centros de demostración, fábricas o talleres y propor-
cionar otros medios adecuados, inclusive becas para ampliación
de estudios, en la medida en que resulten parte integrante de
proyectos específicos financiados por el Fondo, en las propor-
ciones que el Director General estime necesarias para cada pro-
yecto, y teniendo en cuenta el tipo de asistencia solicitada por los
gobiernos.

III. Participación en el Fondo Especial

7. Podrán participar en el Fondo Especial todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas, o miembros de los organis-
mos especializados o del Organismo Internacional de Energía
Atómica.

IV. Organización y administración

8. Quedarán establecidos los siguientes órganos del Fondo
Especial : un Consejo de Administración, un Director General
con personal bajo sus órdenes y una Junta Consultiva. El Fondo
Especial será un órgano de las Naciones Unidas administrado
de conformidad con las disposiciones del Consejo Económico
y Social y de la Asamblea General, quienes, en lo que respecta
al Fondo, ejercerán las facultades que les confiere la Carta.

9. El Consejo Económico y Social se encargará de formular
las normas y principios generales que hayan de regir la adminis-
tración y las actividades del Fondo Especial; de examinar la
marcha de las actividades del Fondo sobre la base de los informes
anuales que presentará el Consejo de Administración; y de exa-
minar el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo
Especial en sus relaciones recíprocas.

10. Para facilitar el desempeño eficaz de estas funciones, se
recomienda al Consejo Económico y Social que cree un Comité
del Consejo para examinar los informes que se le presenten en
relación con el Fondo Especial y el Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica, y aquellas otras cuestiones relativas a las activi-
dades de ambos que el Consejo le encomiende.

11. El Consejo Económico y Social enviará el informe del Con-
sejo de Administración, junto con sus propias observaciones, a
la Asamblea General. Esta estudiará las actividades y los pro-
gresos del Fondo Especial como uno de los asuntos de su
programa, y hará las recomendaciones que estime adecuadas.

Consejo de Administración

12. Un consejo de Administración, integrado por los represen-
tantes de 18 Estados, ejercerá la dirección intergubernamental
inmediata de la política y de las actividades del Fondo Especial.

13. El Consejo de Administración fijará la política general que
se deba seguir en la administración y actividades del Fondo
Especial, y tendrá la autoridad definitiva en la aprobación de los
proyectos y programas que recomiende el Director General.
Estudiará la forma en que se administren y ejecuten los proyectos
aprobados del Fondo Especial, y presentará sus informes y reco-
mendaciones al Consejo Económico y Social, incluso las reco-
mendaciones que considere convenientes en virtud de las dis-
posiciones pertinentes de la resolución 1219 (XII) de la Asam-
blea General.

14. Los Estados integrantes del Consejo de Administración
serán elegidos por el Consejo Económico y Social entre los
Estados Miembros de las Naciones Unidas, o miembros de los
organismos especializados o del Organismo Internacional de
Energía Atómica.

15. En el Consejo de Administración deberá haber igualdad de
representación entre los países económicamente más desarro-
llados, por una parte, tomando en debida consideración sus
contribuciones al Fondo Especial, y los países insuficientemente
desarrollados, por otra parte, teniendo en cuenta la necesidad
de que entre estos últimos exista una distribución geográfica
razonable.

16. Los Estados integrantes del Consejo de Administración
serán elegidos por un periodo de tres años; sin embargo, el man-
dato de seis de los miembros electos en la primera elección
expirará al año, y el periodo de otros seis miembros expirará
a los dos años. Los miembros cuyos mandatos hayan expirado
podrán ser reelegidos.

17. Las decisiones del Consejo de Administración sobre cues-
tiones importantes se adoptarán por una mayoría de dos tercios
de los miembros presentes y votantes. Estas cuestiones compren-
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derán las relativas a la política general del Fondo Especial, la
aprobación de proyectos y la asignación de fondos. Las deci-
siones del Consejo de Administración sobre otras cuestiones se
adoptarán por mayorfa de los miembros presentes y votantes.

18. El Consejo de Administración dictará su propio regla-
mento, en el cual se establecerá el método de elegir su Mesa.

19. El Consejo de Administración se reunirá normalmente dos
veces al año, así como en las ocasiones que sea necesario, en
conformidad con su reglamento.

20. El Director General del Fondo Especial participará sin
derecho a voto en las deliberaciones del Consejo de Adminis-
tración.

21. El Consejo de Administración adoptará en su reglamento
las disposiciones que procedan para la representación de los
organismos especializados, el Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica y el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia
Técnica. A tal efecto, tendrá debidamente en cuenta la práctica
seguida por el Consejo Económico y Social.

Director General

22. El Fondo Especial será administrado por un Director Gene-
ral, quien seguirá las orientaciones que fije el Consejo de Admi-
nistración. El Director General tendrá a su cargo las actividades
del Fondo Especial y la facultad exclusiva de recomendar al
Consejo de Administración los proyectos que presenten los
gobiernos.

23. Previa consulta con el Consejo de Administración, el Se-
cretario General designará al Director General, cuyo nombra-
miento estará sujeto a la confirmación de la Asamblea General.

24. El Director General será nombrado por un periodo de
cuatro años, o por un periodo más corto, y podrá ser reelegido.

25. Se adoptarán las medidas que procedan para que el Direc-
tor General participe en los trabajos de la Junta de Asistencia
Técnica.

26. El Director General establecerá y mantendrá relaciones de
trabajo estrechas y continuas con los organismos especializados
a los que conciernan los campos en que actúe el Fondo Espe-
cial, y con el Organismo Internacional de Energía Atómica.
También podrá establecer una vinculación adecuada con otras
organizaciones a las que interesen las actividades del Fondo
Especial.

Junta Consultiva

27. Se establecerá una Junta Consultiva para que asesore al
Director General. La Junta colaborará con el Director General,
asesorándole en el examen y la evaluación de las solicitudes de
proyectos y de los programas previstos para el Fondo Especial.
La Junta estará integrada por el Secretario General de las Na-
ciones Unidas, el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia
Técnica y el Presidente del Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento, o por los representantes que ellos designen.

28. El Director General del Fondo Especial adoptará las dis-
posiciones del caso para que se invite a representantes de los
organismos especializados y del Organismo Internacional de
Energía Atómica a participar en las deliberaciones de la Junta
Consultiva, cuando se consideren proyectos comprendidos prin-
cipalmente en los campos de actividad de aquéllos.

29. A fin de facilitar en el plano local la coordinación entre las
actividades que el Fondo Especial y el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica realicen en los países que piden asistencia,

el Director General concertará un acuerdo con el Presidente
Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica acerca de la función
que deban desempeñar los representantes residentes en la obra
del Fondo Especial.

Personal

30. El Director General contará con la ayuda de un pequeño
número de funcionarios; dichos funcionarios serán escogidos
por el Director General o en consulta con éi, sobre la base de la
competencia especial que tengan.

31. Por lo que respecta a otros servicios, el Director General
recurrirá en la mayor medida posible a los existentes en las
Naciones Unidas, los organismos especializados, el Organismo
Internacional de Energía Atómica, y la Junta de Asistencia
Técnica. Estos servicios se pondrán a disposición del Fondo
Especial sin cargo alguno, salvo cuando se originen gastos
suplementarios claramente identificables. De ser necesario, el
Director General también podrá contratar consultores técnicos.

V. Procedimiento

A. Procedencia y presentación de las solicitudes

32. Los proyectos sólo se emprenderán a petición de un
gobierno o de un grupo de gobiernos que reúnan las condiciones
necesarias para participar en el Fondo Especial.

33. Los gobiernos presentarán sus solicitudes de asistencia
en la forma que indique el Director General. Las solicitudes
incluirán todos los datos que sea posible suministrar sobre el
destino que se piense dar a la asistencia del Fondo y sobre los
beneficios que de ella se espere obtener, así como la documen-
tación justificativa de carácter técnico relativa a los proyectos
de que se trate, datos sobre la evaluación económica de tales
proyectos, y declaraciones acerca de la parte de los gastos que
los propios gobiernos estén dispuestos a sufragar. El Fondo
Especial, el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, las
Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo
Internacional de Energía Atómica deben estar dispuestos a pres-
tar ayuda y asesoramiento a los gobiernos que los pidan, para
la preparación de sus solicitudes de asistencia.

34. El Fondo Especial utilizará únicamente el conducto ofi-
cial que cada gobierno determine para presentar las solicitudes.

B. Evaluación y aprobación de las solicitudes

35. El Director General tendrá a su cargo la evaluación de las
solicitudes relativas a los proyectos. Para esta evaluación de las
solicitudes de proyectos deberá conseguir normalmente la ayuda
de los servicios existentes del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, de las Naciones Unidas, de los organismos especiali-
zados y del Organismo Internacional de Energía Atómica. Tam-
bién estará autorizado para contratar los servicios de otros or-
ganismos, empresas privadas o expertos particulares, en el caso
de que los servicios de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados o de la Comisión Internacional de Energía Ató-
mica no estén disponibles o resulten inadecuados, en su totalidad
o parcialmente.

36. Basándose en la evaluación de las solicitudes relativas a los
proyectos, el Director General elaborará programas periódi-
camente para someterlos al Consejo de Administración. Al pre-
parar sus recomendaciones a dicho Consejo, consultará a la
Junta Consultiva establecida en virtud del párrafo 27 supra.

37. A petición del gobierno o de los gobiernos que hubieren
presentado tales proyectos, el Director General someterá a la
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consideración del Consejo de Administración un informe sobre
las solicitudes relativas a los proyectos que no hubiere podido
incluir en su programa.

38. El Consejo de Administración examinará los programas y
proyectos sometidos por el Director General. Cada proyecto
irá acompañado de :

(a) una evaluación de los beneficios que el proyecto habría
de reportar al país o a los países solicitantes;

(b) un resumen de su evaluación técnica;
(c) un proyecto de presupuesto que muestre las consecuen-

cias financieras de la totalidad del proyecto, con inclusión de
una relación de los gastos que el gobierno beneficiario hubiere
de sufragar;

(d) un proyecto de acuerdo con el gobierno o los gobiernos
solicitantes; y

(e) en caso necesario, un proyecto de acuerdo con el agente o
agentes encargados de la ejecución del proyecto.

39. El Consejo de Administración decidirá en definitiva sobre
los proyectos y programas que le hubieren sido recomendados
por el Director General, y autorizará a éste a concertar los acuer-
dos del caso.

C. Ejecución de los proyectos

40. Los proyectos serán ejecutados, cuando sea posible, por
las Naciones Unidas, por los organismos especializados compe-
tentes o por el Organismo Internacional de Energía Atómica,
quedando entendido, sin embargo, que el Director General
estará autorizado para contratar los servicios de otros organis-
mos, de empresas privadas y de expertos individuales en los
casos mencionados al final del párrafo 35 supra.

41. Los arreglos hechos para la ejecución de los proyectos que-
darán sujetos a la aprobación del gobierno o los gobiernos soli-
citantes y deberán especificarse en un acuerdo concertado con
dichos gobiernos. Esos arreglos contendrán disposiciones rela-
tivas a los gastos, con inclusión de cualesquiera gastos locales,
que el gobierno solicitante hubiere de sufragar y las instalacio-
nes y los servicios que hubiere de proporcionar.

42. Tratándose de solicitudes de asistencia que se refieran a los
proyectos comprendidos en la esfera de acción de dos o más
organizaciones, se tomarán providencias para su ejecución
conjunta por las organizaciones interesadas y para asegurar la
debida coordinación.

43. El Director General dispondrá lo necesario para vigilar la
ejecución de los proyectos.

44. El Director General informará al Consejo de Administra-
ción sobre el estado de los proyectos y la situación financiera
de los proyectos y de los programas.

45. El Director General y el Consejo de Administración adop-
tarán las medidas pertinentes para asegurar una evaluación
objetiva de los resultados de los proyectos y de los programas.

VI. Recursos financieros

46. Los recursos financieros del Fondo Especial provendrán
de las contribuciones voluntarias aportadas por los gobiernos
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, o miembros
de los organismos especializados o del Organismo Internacional
de Energía Atómica. El Fondo Especial está asimismo autori-
zado para recibir donaciones de fuentes no gubernamentales.
Se recomienda que las contribuciones de los gobiernos se hagan
efectivas lo antes posible en cada año. Además, si bien las con-
tribuciones se harán normalmente sobre una base anual, en vista

de la más larga duración que se espera tendrán muchos de los
proyectos del Fondo Especial, se recomienda que se las prometa
o se las indique en lo posible con respecto a varios años.

47. Se ruega al Secretario General que convoque anualmente
una conferencia en la que los gobiernos anunciarían sus contri-
buciones al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y al
Fondo Especial respectivamente. Si algún gobierno se compro-
mete a hacer una contribución inicial en forma global, deberá
indicar dentro de un plazo razonablemente corto la forma en que
dicha contribución deba dividirse entre ambos programas.

48. Los gobiernos harán las contribuciones en monedas que el
Fondo pueda utilizar fácilmente, de modo compatible con la
eficacia y el buen manejo del Fondo, o dichas contribuciones
serán, en la mayor medida posible convertibles en monedas que
el Fondo pueda utilizar fácilmente. Para este fin, se insta a los
gobiernos a proporcionar el mayor porcentaje posible de sus
contribuciones en la moneda o las monedas que por indicación
del Director General se requieran para la ejecución del programa
del Fondo. El Director General deberá esforzarse por hacer el
mayor uso posible de las monedas disponibles, en conformidad
con los criterios enunciados con respecto a la naturaleza y condi-
ciones de empleo de las contribuciones.

49. Al finalizar el primer año de actividad del Fondo Especial,
y posteriormente cuando lo considere necesario, el Director
General someterá a la consideración del Consejo de Adminis-
tración informes sobre el grado en que las restricciones que se
hayan impuesto respecto de las contribuciones hayan afectado
la flexibilidad, eficacia y buen manejo del Fondo. Con objeto
de facilitar las actividades del Fondo, el Consejo de Adminis-
tración considerará asimismo qué medidas puedan ser necesarias
con respecto a las monedas que no hayan podido utilizarse
fácilmente. Toda medida adoptada al respecto estará sujeta a
revisión por parte del Consejo Económico y Social y de la
Asamblea General.

50. Las contribuciones se harán sin limitaciones en lo que toca
a su utilización por un organismo determinado en cualquier
país beneficiario, o para un proyecto específico.

51. A fin de que el carácter multilateral del Fondo Especial
se respete estrictamente, ningún país contribuyente será objeto
de trato especial con respecto a su contribución, ni tampoco
deberán celebrarse negociaciones sobre el uso de las monedas
entre los países contribuyentes y los beneficiarios.

52. Como los programas se desarrollarán sobre la base de
proyectos, no se harán asignaciones a priori de fondos por paí-
ses o por esferas básicas de asistencia.

53. Los gobiernos beneficiarios deberán financiar parte de los
gastos que originen los proyectos, por lo menos la porción
que haya de pagarse en moneda nacional. Esto no obstante,
se podrá dispensar de este requisito general a los países cuando
se estime que su situación financiera no les permite efectuar
ni siquiera un pago en moneda nacional.

54. El Fondo Especial se regirá por un reglamento financiero
en armonía con las normas y reglamentos financieros de las
Naciones Unidas. El reglamento financiero del Fondo Especial
será preparado por el Secretario General de las Naciones Unidas,
en consulta con el Director General, y sometido a la aprobación
del Consejo de Administración, previo examen de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Al
preparar este reglamento, se tendrán en cuenta los requisitos
especiales de las operaciones del Fondo Especial; en particular
contendrá disposiciones que permitan la aprobación de proyectos
de más de un año de duración y el intercambio de monedas entre
el Fondo Especial y la Cuenta Especial del Programa Ampliado
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de Asistencia Técnica. Asimismo, se incluirá una disposición
que permita al Director General, en consulta con el Consejo
de Administración, fijar las normas y procedimientos financieros
adecuados.

55. El presupuesto administrativo preparado por el Director
General con ayuda del Secretario General de las Naciones
Unidas será presentado a la aprobación del Consejo de Admi-
nistración con las observaciones, en caso de que las haya, de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto. Este presupuesto se presentará a la Asamblea General
al mismo tiempo que el informe anual del Consejo de Adminis-
tración y que las observaciones de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto.

56. Se autorizará al Fondo Especial para acumular gradual-
mente un fondo de reserva, destinando a este fin un porcentaje
determinado de las contribuciones totales de cada año hasta
completar una suma que el Consejo de Administración fijará
en conformidad con una recomendación del Director General.

57. Se autorizará al Consejo de Administración a que considere
la posibilidad de destinar, a solicitud de los gobiernos y a
título reembolsable, una parte de los recursos del Fondo Especial
para facilitar asistencia a proyectos que sean de la competencia
del Fondo Especial.

Anexo 1

LISTA QUE INDICA A MODO DE EJEMPLO TIPOS DE
PROYECTOS DISTINTOS

La siguiente lista de tipos de proyectos se basa en las respuestas
de los gobiernos, en las opiniones del Secretario General de las
Naciones Unidas, del Presidente Ejecutivo de la Junta de Asis-
tencia Técnica y de los Directores Generales de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía Ató-
mica expuestas en contestación a la resolución 1219 (XII) de la
Asamblea General y en las declaraciones y sugestiones de los
representantes de los países Miembros que forman parte de la
Comisión Preparatoria. La lista no agota de ninguna menera
todas las posibilidades y debe considerarse únicamente como
ejemplo. No se pretende con ella limitar o determinar en modo
alguno las operaciones del Fondo. El orden en que se enumeran
los proyectos no significa tampoco que se sugiera ningún orden
de prioridad. Además, bien puede ocurrir que muchos proyectos
combinen varias de las características enumeradas a conti-
nuación; por ejemplo, pueden crearse centros de demostración
en combinación con otros servicios de investigación y formación
profesional.

I. Recursos

A. Estudios económicos para determinar las posibilidades de
desarrollo económico de un país, de un grupo de países o de un
sector específico de una economía.

1. Estudios generales, para indicar las esferas de desarrollo
y aquéllas en que sería útil realizar estudios más detallados.

2. Estudios integrados, como, por ejemplo, investigaciones
nacionales y regionales sobre los suelos, los recursos hidro-
lógicos y otros recursos para planes de desarrollo con fines
múltiples, formando parte de esos estudios los de carácter
especial que se citan más adelante.

B. Estudios de los recursos naturales

1. Estudios de los minerales, la hidrología, los suelos, la
silvicultura, los océanos y la meteorología; evaluación de las

posibles fuentes de materias primas para la industria, para el
desarrollo agrícola, para la producción de energía de tipo
corriente y especial, incluida la nuclear; con inclusión de la
fotogrametría aérea, los levantamientos topográficos, las explo-
raciones mineralógicas y forestales.

2. Creación de institutos regionales o nacionales, encar-
gados de realizar los estudios mencionados hasta donde sean
necesarios sobre una base permanente, que comprendan la
investigación de problemas regionales como los de las zonas
áridas y los recursos del mar.

C. - Recursos humanos

1. Estudios generales de la movilización de los recursos hu-
manos y de los aspectos sociales del desarrollo.

2. Evaluación de los recursos en mano de obra y de la
posible disponibilidad de trabajadores, especialmente de los
que procedan del excedente de población agrícola; estudios
de la composición y distribución de la población, incluidas
las migraciones internas; modalidades de la familia y orga-
nización de la comunidad; urbanismo.

3. Creación de institutos, regionales o nacionales, encar-
gados de realizar los estudios mencionados hasta donde sean
necesarios sobre una base permanente.

4. Proyectos de demostración tales como planes experi-
mentales para el desarrollo de la comunidad.

H. Industria

A. Desarrollo de recursos industriales (véase también I
supra). Institutos de investigación para estudiar los problemas
tecnológicos relacionados con la producción de materias primas
en la localidad, como, por ejemplo, aprovechar, en la industria,
los minerales y la madera, utilizar la arena disponible para la
fabricación de vidrio y cemento; e inclusive estudiar los proble-
mas de comercialización.

B. Programas de formación profesional y para funciones de
dirección, formación de administradores e instrucción técnica
avanzada, incluida la creación de institutos, el aprendizaje y
otras formas de formación en el empleo y la creación de centros
para la difusión de información técnica.

C. Proyectos modelos y de demostración, para fomentar el
desarrollo comercial de las materias primas propias del país;
por ejemplo, fábricas experimentales para la elaboración de pro-
ductos agrícolas y forestales u otras materias primas; centros de
demostración para el desarrollo de la industria doméstica inde-
pendiente, la artesanía y la pequeña industria; construcción
de centrales eléctricas experimentales.

D. Institutos de productividad, para proporcionar asistencia
general y especializada a la industria y a la agricultura, a fin
de aumentar el rendimiento de la producción.

E. Institutos técnicos, nacionales o regionales, para capaci-
tar especialistas y crear técnicos, incluidos los métodos para
fabricar equipo y examinar las posibilidades de adaptación del
mismo en distintas esferas como la electrónica y la química.

F. Institutos para fomentar el empleo de radioisótopos, la
explotación de la energía nuclear o la difusión general de la
técnica nuclear, incluida la formación profesional y la difusión
de información sobre los problemas sanitarios y de seguridad
o la eliminación de los desechos radiactivos.
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III. Agricultura y otros recursos renovables

A. Desarrollo de recursos agrícolas (véase también I supra).
Institutos de investigación para estudiar los problemas relacio-
nados con la producción de recursos agrícolas u otros renovables
de la localidad, tales como el del mejoramiento de las semillas
y abonos para satisfacer las condiciones especiales de los suelos
del lugar y la cría selectiva de ganado; inclusive el estudio de los
problemas de comercialización.

B. Institutos de formación para mejorar las técnicas de explo-
tación agrícola y forestal en los países, incluida la creación
de establecimientos agrícolas de demostración y asistencia para
la organización de cooperativas, etc.; centros de capacitación
especial para agrónomos, silvicultores y economistas especia-
lizados en agricultura, etc., y medidas para la difusión de mate-
rial informativo técnico y científico.

C. Planes experimentales y centros de demostración de riego,
avenamiento, terrenos desecados, agrometeorologia, explota-
ción y conservación de las tierras; inclusive trabajos experi-
mentales con barcos pesqueros motorizados.

IV. Transportes y comunicaciones

A. Encuestas sobre las necesidades en materia de transportes
y comunicaciones.

B. Proyectos modelos y de demostración en los servicios de
seguridad de la aviación civil, sistemas complejos de telecomu-
nicaciones, etc.

C. Institutos de formación para el personal especializado en
actividades tales como telecomunicaciones, aviación civil, con-
servación y administración de carreteras, etc.

V. Construcción y vivienda

A. Estudios de la vivienda y de otras necesidades de cons-
trucción.

B. Institutos de investigación para estudiar los problemas
técnicos relacionados con los métodos de construcción, por
ejemplo, el aprovechamiento de la materia prima disponible en
la localidad, diseño experimental para zonas tropicales, proble-
mas relacionados con el material prefabricado.

VI. Sanidad

A. Estudios de los problemas sanitarios, como por ejemplo,
el abastecimiento de agua en las zonas urbanas y el saneamiento
del medio ambiente.

B. Institutos de formación profesional en ciertas materias
como, por ejemplo, la ingeniería sanitaria y la administración
sanitaria.

C. Programas de demostración sanitaria y experimentales
relacionados directamente con el desarrollo económico y social,
incluso la provisión de equipo y suministros.

VII. Educación

A. Estudios de las necesidades en las ramas de la educación
general y técnica.

B. Institutos de formación profesional de personal destinado
a la educación general y a la enseñanza técnica de grados medio
y superior.

C. Equipo y suministros para bibliotecas y centros de docu-
mentación técnica.

VIII. Estadísticas

Establecimiento de institutos de estadística y de investigaciones
y encuestas, para capacitar al personal administrativo y técnico
encargado de elaborar los datos que se necesitan para la prepa-
ración de las distintas políticas, y para instruirle en la meto-
dología adecuada a la obtención de esos datos, incluyendo sobre
todo los métodos de encuesta e investigación para evaluar los
recursos materiales y humanos que exige el desarrollo eco-
nómico y social, la reunión y análisis de la información, la orga-
nización de las encuestas indispensables y el asesoramiento y
asistencia en la realización de las encuestas y los trabajos de
investigación.

IX. Administración pública

Centros de formación del personal necesario para los distintos
aspectos de la administración pública, como son las finanzas y
la administración fiscal, la administración de empresas del
Estado.

Anexo 2

TEXTO DE LA RESOLUCION 1219 (XII)
DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General,

De conformidad con la determinación de las Naciones Unidas,
expresada en la Carta, de promover el progreso social y elevar
el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad
y, con tales fines, valerse de las instituciones internacionales
para promover el progreso económico y social de todos los
pueblos,

Consciente de que los países y territorios menos desarrollados
necesitan especialmente la ayuda internacional para acelerar
el desarrollo de su infraestructura económica y social,

Recordando sus resoluciones sobre el establecimiento de un
fondo internacional para el desarrollo económico dentro de
la estructura de las Naciones Unidas y, en particular, reafirmando
sus resoluciones 724 A (VIII) y 724 B (VIII), unánimemente
aprobadas el 7 de diciembre de 1953,

Tomando nota de la recomendación formulada por el Consejo
Económico y Social en su resolución 662 B (XXIV) de 31 de
julio de 1957,

Reconociendo que ha quedado demostrada la eficacia del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas para promover el desarrollo económico de los países
menos desarrollados,

Reconociendo, sin embargo, que ni el Programa Ampliado
ni los demás programas existentes de las Naciones Unidas
ni de los de los organismos especializados pueden responder
actualmente a ciertas necesidades urgentes cuya satisfacción ace-
leraría el proceso de desarrollo técnico, económico y social
de los países menos desarrollados y facilitaría particularmente
las nuevas inversiones de capitales de todos los tipos - pri-
vado y público, nacional e internacional - creando condiciones
que harían factibles o más efectivas esas inversiones,

Convencida de que una rápida ampliación de los recursos
financieros y del alcance de la asistencia técnica prestada
por las Naciones Unidas y los organismos especializados a
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los países menos desarrollados constituiría un progreso construc-
tivo en la asistencia prestada por las Naciones Unidas y tendría
una importancia inmediata para la aceleración del desarrollo
económico de dichos países,

Reconociendo que, aunque sería conveniente que las promesas
de contribuciones abarcasen largos periodos, a algunos gobiernos
les es imposible contraer compromisos financieros sin contar
con la aprobación de los órganos legislativos de sus respectivos
países y si no es con respecto a un solo año,

I

Elogia la labor del Comité Ad Hoc sobre la cuestión del
establecimiento de un Fondo Especial de las Naciones Unidas
para el desarrollo Económico, cuyos resultados constan en su
informe definitivo y su informe suplementario 2 preparados
en conformidad con las resoluciones 923 (X) y 1030 (XI) de la
Asamblea General, de fechas 9 de diciembre de 1955 y 26 de
febrero de 1957, respectivamente;

II

1. Decide que, con sujeción a las condiciones aquí estable-
cidas y como ampliación de las actividades que en materia
de asistencia técnica y de desarrollo realizan actualmente las
Naciones Unidas y los organismos especializados, se estable-
cerá un Fondo Especial aparte con el que se prestará una asisten-
cia sistemática y sostenida en esferas básicas para el desarrollo
técnico, económico y social integrado de los países menos
desarrollados;

2. Decide además que, en vista de que los recursos con que
en estos momentos se espera contar probablemente no exce-
derán de 100 000 000 de dólares anuales, se oriente el Fondo
Especial en el sentido de ampliar el alcance de los programas
de asistencia técnica de las Naciones Unidas de manera que se
incluyan en ellos proyectos especiales relativos a ciertas esferas
básicas que habrá de definir la Comisión Preparatoria a cuya
creación se refiere el párrafo 4 de esta resolución, por ejemplo,
estudios a fondo de los recursos hidráulicos, de los recursos
mineros y de las posibles fuentes de energía; establecimiento
de institutos de formación de funcionarios públicos, estadígrafos
y técnicos de centros de investigación y productividad para la
agricultura y la industria, incluso el suministro del personal
y el equipo necesarios para su funcionamiento;

3. Considera que, sin perjuicio de la identidad separada del
Fondo Especial, deberá utilizarse en la mayor medida posible
la actual estructura de las Naciones Unidas, los organismos
especializados - comprendidas las actuales instituciones
financieras internacionales - y el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, pero que el Fondo Especial necesitará de
una nueva estructura administrativa y de ejecución;

4. Decide establecer una Comisión Preparatoria integrada
por representantes de 16 gobiernos que, teniendo en cuenta
los principios expuestos en el anexo a la presente resolución,
así como las opiniones y sugestiones que tramitan los gobiernos
en virtud del párrafo 7 infra, procederá a :

(a) Definir las esferas básicas de asistencia que debería
abarcar el Fondo Especial y, dentro de esas esferas, los tipos
de proyectos para los cuales podría prestarse asistencia;

(b) Definir, teniendo presente lo dispuesto en el precedente
párrafo 3, la organización administrativa y técnica que se

1 Documento A/3579 y Add. 1
2 Documento A/3580

recomendará para el Fondo Especial, así como los cambios que
convenga introducir en la reglamentación y los procedimientos
actuales del Programa Ampliado de Asistencia Técnica;

(c) Averiguar en qué medida los gobiernos estarían dispuestos
a contribuir al Fondo Especial;

5. Pide al Presidente de la Asamblea General que nombre
a los miembros de la Comisión Preparatoria;

6. Invita al Secretario General a proporcionar a la Comisión
Preparatoria todas las facilidades necesarias, incluso los servi-
cios de los expertos consultores que puedan precisarse;

7. Pide a los gobiernos que ayuden a la Comisión Prepa-
ratoria comunicándole sus opiniones y sugestiones por conducto
del Secretario General y, en particular, indicando en qué medida
estarían dispuestos a contribuir al Fondo Especial;

8. Invita al Secretario General, a los Directores Generales
de los organismos especializados y al Presidente Ejecutivo de
la Junta de Asistencia Técnica a que comuniquen sus opiniones
y sugestiones a la Comisión Preparatoria;

9. Pide a la Comisión Preparatoria que someta los resultados
de su labor en un informe con recomendaciones que presentará
al Consejo Económico y Social en su 26° periodo de sesiones;

10. Pide al Consejo Económico y Social que transmita el
informe de la Comisión Preparatoria y sus propias observaciones
a la Asamblea General, en su décimotercer periodo de sesiones,
para que ésta tome la decisión definitiva;

11. Espera que el Fondo Especial pueda quedar establecido
el 10 de enero de 1959;

12. Hace un llamamiento a todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas para que, con espíritu de colaboración
y solidaridad, presten la máxima asistencia posible al Fondo
Especial;

III

Decide que en cuanto la Asamblea General estime que los
recuros que se espera obtener bastan para emprender activi-
dades de desarrollo de la capitalización, principalmente el
robustecimiento de la infraestructura económicosocial de los
países menos desarrollados, la Asamblea volverá a examinar
el alcance y las actividades futuras del Fondo Especial y adoptará
las medidas que juzgue convenientes.

730° sesión plenaria, 14 de diciembre de 1957.

Anexo

1. El Fondo Especial será un fondo multilateral de las
Naciones Unidas, cuyos recursos financieros procederán prin-
cipalmente de contribuciones anuales hechas voluntariamente
por gobiernos y otras entidades, en monedas que el Fondo
pueda utilizar (o que sean transferibles a tales monedas), y que
en lo posible se prometan o anuncien para varios años;

2. La asistencia del Fondo Especial sólo se extenderá a
proyectos que puedan contribuir al desarrollo económico
del país o los países solicitantes. Las operaciones del Fondo
estarán en conformidad con los principios enunciados en la
Carta de las Naciones Unidas y no deberá influir en ellas nin-
guna consideración de orden político;
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3. El Fondo Especial será administrado por un Director
General con arreglo a las normas que establezca un Consejo
de Administración conforme a los reglamentos y principios
que formulen la Asamblea General y el Consejo Económico
y Social. El Consejo de Administración comprenderá un número
igual de miembros de dos grupos, uno constituido principal-

mente por países que sean contribuyentes importantes y el
otro sobre todo por paises insuficientemente desarrollados.
Cada miembro del Consejo de Administración tendrá un voto.
Para las decisiones del Consejo de Administración en materia
de normas directivas, incluso las que se refieren a la asigna-
ción de fondos, se requerirá una mayoría especial.

Anexo 19

1. VIRUELA

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de All /P &B /17 - 19 de mayo de 1958]

Resumen de las decisiones anteriores de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo

La Tercera Asamblea Mundial de la Salud reco-
mendó (resolución WHA3.18) que en el programa
ordinario de la Organización Mundial de la Salud
para 1952 se dedicara mayor importancia a los
problemas planteados por la viruela. En su lla
reunión, el Consejo Ejecutivo, enterado del informe
del Director General acerca de las disposiciones
que convendría tomar en relación con los problemas
generales de salud mundial, expresó la opinión de
que una campaña antivariólica estaría indicada para un
programa de alcance mundial (resolución EB11.R58).
La Sexta Asamblea Mundial de la Salud, después de
examinar la resolución del Consejo Ejecutivo, pidió
a éste que procediera a un detallado estudio de los
medios disponibles para emprender una campaña de
esa naturaleza (resolución WHA6.18). A petición del
Consejo Ejecutivo (resolución EB12.R13), el Director
General consultó a los Estados Miembros, a los comités
regionales de la OMS y a los miembros de los cuadros
de expertos de la Organización, y comunicó los resul-
tados de esas consultas al Consejo Ejecutivo en la
13a reunión. Este pidió al Director General que enca-
reciera a las administraciones de salud pública la con-
veniencia de incluir siempre que fuese posible en sus
programas de salud pública, campañas contra la viruela,
y que, cuando las circunstancias lo permitieran, incor-
porase a sus planes para los futuros programas
nuevos estudios sobre la viruela (resolución EB13.R3).
La Séptima Asamblea Mundial de la Salud examinó
los resultados del estudio realizado por el Consejo
Ejecutivo y en la resolución WHA7.5 pidió al Director
General :

(1) que continúe estudiando los métodos más
eficaces de lucha antivariólica, con particular

1 Véase la resolución WHA11.54.

referencia a los que podrían aplicarse en aquellos
países donde la enfermedad tiene carácter endémico;
(2) que inste a las administraciones de salud
pública a llevar a cabo, siempre que sea posible y
dondequiera que sea necesario, campañas contra
la viruela como parte integrante de los programas
de salud pública;
(3) que, en la medida que lo permitan las posi-
bilidades presupuestarias, preste la ayuda solicitada
por las administraciones de salud pública para
desarrollar sus programas de lucha antivariólica...

El Director General señaló a la atención de todos
los Estados Miembros las citadas resoluciones y
doce países enviaron nuevas peticiones de ayuda, la
mayoría de las cuales han sido atendidas o están
en vías de serlo. La Octava Asamblea Mundial de
la Salud volvió a encarecer a las administraciones
sanitarias que emprendieran en todos los casos en
que fuera necesario campañas contra la viruela como
parte integrante de sus programas de salud pública
(resolución WHA8.38).

Casos de viruela declarados

A continuación se presenta un breve informe
sobre la magnitud del problema de la viruela. En el
apéndice al presente informe se recogen datos sobre
el número de casos de viruela declarados y el número
de vacunaciones registradas en diferentes países
(las cifras son las más recientes de que se dispone).

Viruela ocasionada por casos importados

En 1956 y 1957 se registraron casos de viruela
importada y focos secundarios en diversos países de
las regiones de Europa, del Mediterráneo Oriental
y de Asia Sudoriental, que durante dos o más años
consecutivos habían estado exentos de viruela.
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País Número de
casos declarados

Pais de
procedencia

País País de procedencia

Argentina Bolivia (un caso en un obrero agrícola)
Protectorado de Aden 65 Yemen Ghana Sierra Leona - 1 Nigeria - 1 Africa Occi-
Bahrein 68 dental Francesa - 2
Ceilán 21 India Irán Paises limítrofes sin especificar (Afga-
Italia 8 Asia nistán, Irak, Pakistán ( ?), 108 casos
Jordania 2 Líbano Irak Mascate - 2 Irán - 1

Katar 6 Paraguay Brasil
Kuwait 31 Sierra Leona Diversas zonas de Africa Occidental,
Líbano 209 Irak desde Africa Occidental Francesa
Mascate y Omán 26 hasta Nigeria Septentrional
Omán (bajo tregua) . 5 Sudán Africa Occidental Eritrea
Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda En los países siguientes, los únicos casos de viruela
del Norte . . . 4 Nigeria que se registraron fueron importados y no dieron

Turquía 128 lugar a casos secundarios :

* Origen sin especificar (casos importados probablemente de paises vecinos) País Número de País de
casos declarados procedencia

Alemania, República
Federal de . . . 1 India oPor otra parte, en los siguientes países, donde Pakistán ( ?)

había ya casos de viruela, se registraron otros impor- Grecia 1 Sudán
tados : Siria 41 Irak ( ?)

Apéndice

NUMERO DE CASOS DECLARADOS Y NUMERO DE VACUNACIONES PRACTICADAS
(últimos datos anuales disponibles')

Pais Año
Población

(en millares de
habitantes)

Casos
Vacunaciones

y

revacunaciones

Africa

Africa Ecuatorial Francesa 1954 4 560 669 1 908 178
1955 4 680 315 1 943 213
1956 ... 57 1 701 245
1957 57

Africa Occidental Francesa 1954 18 774 3 863 5 239 660
1955 18 729 3 983 7 551 066
1956 4 855 5 461 902
1957 12 570 ...

Argelia 1954 9 444 67 957 789
1955 9 620 73 1 744 302
1956 18 ...
1957 7 ...

Angola 1954 4 243 135
1955 4 280 122
1956 4 317 106 ...
1957 11 ...

Bechuania 1954 321 4 ...
1955 324 - ...
1956 327 - ...
1957 111

= No se dispone de datos
-= Ningún caso

' Las cifras indicadas para 1956 y 1957 son provisionales.

+ = No se han recibido todavía los datos correspond'entes
* = Datos provisionales
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Pais Año
Población

(en millares de
habitantes)

Casos
Vacunaciones

y

revacunaciones

Africa (continuación)

Camerún (francés) 1954 177 670 364
1955 3 146 42 468 434
1956 42 630 174
1957 4 ...

Congo Belga 1954 12 264 5 221 5 123 575
1955 12 536 6 221 4 376 307
1956 12 806 4 294 4 741 476
1957 2 032 ...

Egipto 1954 22 462 4 429 678
1955 22 936 - 5 999 311
1956 23 516 - +
1957 24 020 2 +

Etiopía 1954 378 ...
1955 20 000 282 ...
1956 555
1957 403 ...

Gambia 1954 274 107 ...
1955 285 31 ...
1956 15

1957 33 ...

Ghana 1954 4 548 36 1 041 672
1955 4 620 125 ...
1956 4 691 259 ...
1957 184

Guinea Portuguesa 1954 150 ...
1955 541 56 ...
1956 547 4 ...
1957 149

Kenya 1954 5 948 -
1955 6 048 61

1956 6150 396
1957 789

Libia 1954 1092 -
1955 1 105 -
1956 -
1957 2

Marruecos (antigua zona de protectorado francés) 1954 8 350 - 864 643
1955 8 495 2 2 207 796
1956 8 620 -
1957 2

Mozambique 1954 5 975 28 920 336
1955 6 040 31 1 150 118
1956 6105 4 +
1957 - +

Nigeria 1954 30 300 6 372 3 699 298
1955 31 254 5 828 ...
1956 31 834 4 798 ...
1957 32 433 9 733

= No se dispone de datos
- = Ningún caso

{ = No se han recibido todavía los datos correspondientes
* = Datos provisionales
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Pais Año
Población

(en millares de
habitantes)

Casos
Vacunaciones

y
revacunaciones

Africa (continuación)
Rhodesia y Nyasalandia, Federación de

Nyasalandia 1954 2 480 5 357 532
1955 2 540 28 772 839
1956 2 600 243 335 538
1957 2 650 315 ...

Rhodesia del Norte 1954 2 070 1 024 ...
1955 2 130 2 861 1 370 478
1956 2 180 266 2 997 000
1957 2 240 565 ...

Rhodesia del Sur 1954 2 320 1 584 876
1955 2 399 157 845 580
1956 2 480 150 937 393
1957 2 560 35 ...

Ruanda Urundi 1954 4 262 234 3 858 345
1955 4 280 113 24 588
1956 4 433 58 41 529
1957 34 ...

Sierra Leona 1954 2 040 5 62 209
1955 2 050 49 108 966
1956 2100 922 ...
1957 4 845 ...

Somalia 1954 1269 818 304185
1955 1 280 193 38 727
1956 1 300 3 ...
1957 - ...

Somalia (Protectorado) 1954 640 818 18 512
1955 640 - 4 043
1956 640 - ..
1957 3 ...

Sudán 1954 ... 431 554
1955 4 200 428 923
1956 10 226 438 ...
1957 285

Tanganyika 1954 8186 911 ...
1955 8 324 543 ...
1956 8456 605
1957 8 588 856 ...

Togo 1954 1 060 226 303 653
1955 1 080 4 108 897
1956 1100 6 253 136
1957 11 ...

Túnez 1954 3 680 1 ...
1955 3 745 - ...
1956 3 783 2 ...
1957 3 800 - ...

Uganda 1954 5 425 218 ...
1955 5 508 69
1956 5 593 231 ...
1957 481 ...

= No se dispone de datos
-= Ningún caso

+ = No se han recibido todavía los atos correspondientes
= Datos provisionales
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Pais Año
Población

(en millares de
habitantes)

Casos
Vacunaciones

y
revacunaciones

Africa (continuación)

Unión Sudafricana I954 13 425 7

1955 13 669 27 ...
1956 13 915 3 ...
1957 14 167 ...

Zanzibar 1954 277 - 28 033
1955 278 3 28 996
1956 280 56 90994
1957 I ...

No se declararon casos de viruela en los países siguientes : Basutolandia, Madagascar, Mauricio, Santa Helena, Seychelles,
Somalia francesa, Suazilandia

América

Argentina 1954 18 754 252 ...
1955 19 118 55 ...
1956 19 486 86
1957 19 858 322

Bolivia 1954 3 162 624 226 036
1955 3 198 355 505 443
1956 3 235 434 270 948
1957 3 273 1 311 ...

Brasil (Distrito Federal y capitales de los Estados) 1954 1 012 ...
1955 2 580 ...
1956 1 604 ...
1957 61 268 693 ...

Colombia 1954 12 382 7 203 1 645 633
1955 12 657 3 404 1 364 025
1956 12 939 2 572 1 799 193
1957 13 227 2 103 ...

Chile 1954 6 597 - 517 794*
1955 6 761 - +
1956 6 944 1-

1957 +

Ecuador 1954 3 567 2 516 ...
1955 3 691 1 888 ...
1956 3 796 674 289 024
1957 3 890 923 ...

México 1954 28 853 1 221 220
1955 29 679 ... 1 243 690
1956 30 538 - 4 699 174
1957 31426 - ...

Paraguay 1954 1 530 207 232 246
1955 1 565 57 175 694
1956 1 601 43 221 811
1957 1 638 93 ...

Perú 1954 9 213 115 460 684
1955 9 396 -- 831 238
1956 9 651 - 895 325
1957 9 923 -

= No se dispone de datos
- -= Ningún caso

= No se han recibido todavía los datos correspondientes
* = Datos provisionales
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Pais Año
Población

(en millares de
habitantes)

Casos
Vacunaciones

y
revacunaciones

América (continuación)

Uruguay 1954 2 579 I ...
1955 2 615 43 ...
1956 42 96 635
1957 2 ...

Venezuela 1954 5 605 13 1 257 609
1955 5 774 17 1 078 777
1956 5 953 4 1 132 812
1957 6134 - ...

No se declararon casos de viruela en los paises siguientes : Alaska, Canadá, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos de
América, Guayana Británica, Haiti, Honduras Británico, Islas Falkland (Malvinas), Jamaica, Martinica, Miquelón, Nicaragua,
Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, San Pedro, Tobago, Trinidad, Zona del Canal de Panamá.

Asia

Adén, Colonia de 1954 150 66 89 239
1955 140 1 61 573
1956 - +
1957 13 +

Adén, Protectorado de 1954 650 - ...
1955 - 9341
1956 - 11 315
1957 48 +

Afganistán 1954 1 725 178 802
1955 12 000 1 345 ...
1956 12 000 1 002
1957 239 ...

Arabia Saudita 1954 7 000 (1952) 5 ...
1955 1

1956 -
1957 65 ...

Bahrein 1954 - 18 764
1955 122 1 44 842
1956 122 61 ...
1957 124 7

Birmania 1954 19 242 216 ...
1955 19 434 1 673
1956 19 856 4 223 2 389 799
1957 20054 359

Camboja 1954 4 100 443 ...
1955 4358 486
1956 525 ...
1957 110 ...

Ceilán 1954 8 385 2 248 764
1955 8 589 - 250 935
1956 8 929 - 259 644
1957 19 ...

= No se dispone de datos
= Ningún caso

+ = No se han recibido todavía los datos correspondientes
* = Datos provisionales



ANEXO 19 507

Pais Año
Población

(en millares de
habitantes)

Casos
Vacunaciones

y
revacunaciones

Asia (continuación)

Corea 1954 21 687 781 5 560 029
1955 21 526 2 4 595 912
1956 9 3 563 721
1957 7 ...

China (Taiwan) 1954 8 617 9 5 758 538
1955 - ...
1956 -
1957 - ...

India 1954 356 829 46 629 42 988 074
1955 (1951) 41 932 10 574 794
1956 45 166 ...
1957 74416 ...

India Portuguesa 1954 643 13 32 400
1955 644 23 25 073
1956 645 1 21 663
1957 42 ...

Indonesia 1954 81 100 1 879 ...
1955 82 600 1 377 ...
1956 84 000 2 943
1957 1 479 ...

Irak 1954 4 948 22 402 327
1955 5 200 72
1956 1 179 ...
1957 6 538 1 919 ...

Irán 1954 21181 90 ...
1955 21 794 542 ...
1956 22 307 1 616
1957 547

Japón 1954 88 000 2 5 215 000
1955 89 000 1 5 212 000
1956 90 000 - 4 311 000
1957 90 900 - ...

Jordania 1954 1 384 - 77 085
1955 1 425 - 90 835
1956 1 471 - 65 500
1957 2 ...

Katar 1954 30 - ..

1955 35 - ...
1956 4 ...
1957 2

Kuwait 1954 200 -
1955 203 - ...
1956 23
1957 8 ...

Líbano 1954 1 385 - 5 246
1955 1 425 - 2 291
1956 1 450 101 ...
1957 92 ...

= No se dispone de datos
- = Ningún caso

+ = No se han recibido todavía los datos correspondientes
* = Datos provisionales
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Pais Año
Población

(en millares de
habitantes)

Casos
Vacunaciones

y

revacunaciones

Asia (continuación)

Mascate y Omán 1954 550 - ...
1955 1 ...
1956 22
1957 4 ...

Omán (bajo tregua) 1954 80 - ...
1955 - ...
1956 3 ...
1957 - ...

Pakistán :

Total 1954 81 228 2 568 ...
1955 82 439 3 261
1956 83 603 5 346 ...
1957 84 777 25 640 ...

Pakistán Oriental 1954 42 063 446
1955 (1951) 1 879
1956 5 170
1957 24 621 ...

Siria 1954 3 670 7 197 164
1955 3 856 - 169 330
1956 3 970 - ...
1957 41 ...

Tailandia 1954 19 925 21 ...
1955 20302 117
1956 20 686 4 ...
1957 21 076 3

Turquía 1954 23 441 - 3 974 697
1955 24 122 - 4 226 212
1956 24 797 - ...
1957 128

Viet Nam 1954 3 564 ...
1955 932 ...
1956 12 000 256 ...
1957 83

No se declararon casos de viruela en Hong Kong ni en la Federación Malaya.

= No se dispone de datos
-= Ningún caso

+ = No se han recibido todavía los datos correspondientes
* = Datos provisionales

2. ERRADICACION DE LA VIRUELA t

INFORME PRESENTADO POR EL GOBIERNO DE LA

La profilaxis de la viruela se basa en la observación
clásica de Jenner (1798) de que la inoculación de
vacuna antivariólica protege a las personas contra
esa enfermedad.

Véase la resolución WHA11.54.

UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS

[Traducción de Al l/P&B/18 - 27 de mayo de 1958]

Ya en 1806 el Presidente de los Estados Unidos de
América, Thomas Jefferson (1745- 1826), se expresaba
del siguiente modo en una carta dirigida a Jenner :
« Gracias a su descubrimiento... llegará un día en que
los pueblos del mundo se enterarán de la existencia
de esa abominable enfermedad por las antiguas
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tradiciones ». Esta profecía no ha tenido todavía
cumplimiento, a pesar de los grandes progresos
realizados en numerosos aspectos de la actividad
humana. La viruela sigue siendo una de las seis
enfermedades sujetas a una reglamentación inter-
nacional y todavía ensombrece la vida de una gran
parte de la humanidad. La erradicación de enfer-
medad tan perniciosa sigue siendo un asunto del
mayor interés para millones de personas de todos
los continentes.

Antes de formular ninguna propuesta, parece
oportuno hacer referencia a los resultados obtenidos
por la URSS en la erradicación de la viruela, enfer-
medad que hace más de veinte años desapareció de la
Unión Soviética, gracias a la estricta aplicación de
medidas apropiadas. De conformidad con las prácticas
habitualmente seguidas en nuestro país se ha dedi-
cado atención preferente a los programas de educación
sanitaria popular y al concurso activo de la población
en la aplicación de las medidas preventivas. El mismo
principio se sigue en la observancia de la medida
más importante para la prevención de la viruela y
para la lucha contra esa enfermedad: La vacunación
obligatoria de todos los ciudadanos de la Unión Sovié-
tica antes de que cumplan un año y la revacunación
a los cinco, los once y los dieciocho o los veinte
años de edad. El decreto que establece la obliga-
toriedad de la vacunación se promulgó en 1919 y
fue completado en 1939. Sus disposiciones autorizan
a las repúblicas de la Unión y a las administraciones
locales para ordenar en sus jurisdicciones respectivas
vacunaciones de carácter extraordinario contra la
viruela. Por regla general, esa medida no se adopta
más que en caso de peligro de epidemia procedente
del exterior y suele tener carácter transitorio. Esta
particularidad de la legislación soviética tiene gran
importancia, toda vez que aumenta el sentido de
responsabilidad de las autoridades locales en la pro-
tección de la población contra la viruela y estimula
acertadamente la vigilancia de los servicios médicos
y sanitarios locales. La existencia de un número

considerable de personas no vacunadas se considera
un peligro para el resto de la población.

Las vacunaciones antivariólicas ordinarias o extra-
ordinarias estrictamente reglamentadas no suelen
dar lugar a una mayor proporción de anomalías o
complicaciones imputables a la vacuna.

El decreto sobre la vacunación antivariólica obli-
gatoria permite poner en el momento oportuno a
disposición de las autoridades locales las cantidades
necesarias de una vacuna eficaz y de excelente calidad,
así como los recursos financieros imprescindibles
para la aplicación de las medidas profilácticas.

Siendo como es una medida gubernamental, ese
decreto tiene además un gran valor educativo para
la población.

Conviene añadir que la Unión Soviética dispone
de las instalaciones industriales necesarias para
producir vacuna antivariólica de buena calidad (método
de desecación en el vacío).

Gracias a los esfuerzos conjugados de las insti-
tuciones científicas e industriales de la URSS, las
investigaciones dirigidas por el Profesor M. I. Morozov
y otros científicos del Instituto de Epidemiología
y Microbiología N. F. Gamaleya, han permitido
obtener una vacuna antivariólica desecada de extra-
ordinaria calidad tanto por lo que se refiere a su
virulencia como a su pureza y a su resistencia al
calor y a la radiación solar intensa. Ese preparado
puede conservarse durante largo tiempo, circunstancia
que ha facilitado en gran medida la erradicación
de la viruela en las regiones de clima cálido o sub-
tropical, como Crimea, Transcaucasia y las Repú-
blicas del Asia Central.

A pesar de los grandes progresos realizados en
todo el mundo en la lucha contra las enfermedades
infecciosas y en su erradicación, la viruela sigue
estando muy extendida en numeroso países, por
más que su incidencia manifieste una acusada ten-
dencia a disminuir. En el cuadro 1 se encontrarán

Cuadro 1

A. NUMERO DE CASOS MORTALES DE VIRUELA

Parte del mundo 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

Asia 68 536 46 613 57 494 42 258 94 060 200 608 57 656 2 204 14 238 10 773 15 813
Africa 4 624 3 047 3 224 3 275 5 661 3 475 3 717 1 052 2 313 2 152 1 272
Américas . . . . 1 480 1 692 3 627 3 947 4 954 2 131 1 743 655 604 1 -
Europa 146 84 33 21 17 15 7 9 0 22 -
Australia . . . . 0 0 0 0 0 - - - 0 - -

Total 74 786 51 436 64 378 49 501 104 692 206 229 63 123 3 920 17 155 12 948 17 085
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B. INCIDENCIA DE LA VIRUELA EN LAS DISTINTAS PARTES DEL MUNDO 1

Parte del mundo 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Asia 101 352 97 729 248 151 451 554 108 440 53 674 57 974 51 846 62 470 96 441
Africa 25 603 25 838 37 879 27 317 31 665 21 392 26 322 23 140 17 651 31 986
Américas 30 063 17 908 20 538 9 038 8 948 7 382 11 429 7 638 5 528 3 688
Europa 373 101 108 160 247 40 57 88 - 13

Oceanía - - 3 - - - - - - -
Total 157 391 141 576 306 679 488 069 149 300 82 488 95 782 82 712 85 649 132 128

Datos de la OMS (documento EB21 /WP /2 ) del 24 de enero de 1958

los datos sobre la incidencia de la viruela en los
diez años que van de 1948 a 1957.

En la preparación de ese cuadro se han utilizado
los datos facilitados por el Director General de la
OMS en la 21a reunión del Consejo Ejecutivo, y
distintos informes epidemiológicos y demográficos.
Aun reconociendo la posible insuficiencia de esos
datos es preciso reconocer que :

(a) la incidencia de la viruela disminuye con
lentitud, pues en diez años su reducción ha sido
tan sólo de un 16 % y probablemente menor;

(b) la enfermedad se da sobre todo en los países
de Africa y de Asia;

(c) en ciertos países de Asia, Africa, América y
Europa, se registran invasiones periódicas y brotes
epidémicos de la enfermedad. Incluso en Europa
occidental, ha habido en los últimos años de
cincuenta a cien casos anuales (véase el cuadro 2);

(d) la mortalidad por viruela sigue siendo consi-

derable : en 1955 y 1956 se registraron, respecti-
vamente, 13 000 y 17 000 casos mortales (cuadro 1).

Todos los años se emprenden en varios países
campañas de vacunación antivariólica en gran escala.
En 1954, por ejemplo, el número total de vacunaciones
practicadas en los 88 países que han facilitado datos
sobre el particular excedió de 73 millones (cuadro 3).

Ello no obstante, en algunos países y sobre todo
en aquéllos donde la viruela tiene un carácter endé-
mico, la vacunación queda limitada a una pequeña
parte de la población, por lo que muchas personas
siguen expuestas a contraer la enfermedad.

En Ceilán, por ejemplo, cuya población total
es de 8 600 000 habitantes, el número de personas
vacunadas en 1954 fue de 243 000; en la Federación
Malaya cuya población es de 6 058 000, fueron
vacunadas en ese mismo año 250 000 personas; y
en Birmania, con 19 000 000 habitantes, fueron
vacunadas 762 000 personas.

El escaso número de vacunaciones practicadas en
Asia, en Sudamérica y en Africa, no ha permitido

Cuadro 2

INCIDENCIA DE LA VIRUELA EN EUROPA

País 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

Bélgica 29 1 1 - - - - - 3 -
España 35 20 4 2 3 1 1 2 - -
Francia 47 3 2 - - 75 - 15 87 -
Italia 42 9 4 1 - - - - - -
Holanda - - - - 52 - - 40 - -
Portugal 853 336 54 65 78 36 9 - - -
Inglaterra y Gales . 78 - 19 8 27 135 30 - - -

-= No se declaró ningún caso.
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Cuadro 3
VACUNACIONES ANTIVARIOLICAS PRACTICADAS EN
TODO EL MUNDO SEGUN LOS DATOS REFERENTES

A 1954

Parte
del mundo

Número
total de
paises

Número de
países que
han faci-

litado datos

Número de va-
cunaciones prac-
ticadas en los
paises que han
facilitado datos

Asia 42 20 27 125 432
Africa 40 21 29 376 618
América 39 21 6 135 709
Europa 35 23 11 005 528
Australia 22 3 10 651

Total 178 88 73 653 938

Observaciones

(1) Para los países que no han facilitado los datos relativos
a 1954, se han facilitado los del año más próximo (1953 ó 1952).

(2) Con exclusión de los datos correspondientes a algunos
grandes países como la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, China, Estados Unidos de América, India, Argentina,
Indonesia, Brasil, República Federal de Alemania, República
Popular de Alemania.

erradicar todavía los mayores focos tradicionales
de viruela, que siguen siendo una constante amenaza
para los países vecinos. Esta situación obliga a los
países indemnes de viruela a realizar grandes esfuerzos
y a gastar sumas considerables en la vacunación
y la revacunación de sus respectivas poblaciones con
objeto de darles inmunidad eficaz y permanente
contra esa enfermedad.

Los conocimientos actuales de medicina y de
sanidad permiten, sin embargo, erradicar la viruela
de todo el mundo en un plazo relativamente corto
y con un gasto muy reducido. Para conseguirlo
no sería preciso inmunizar simultáneamente a toda
la población del globo, toda vez que :

(a) en gran número de países se procede con
más o menos regularidad a la vacunación anti-
variólica de la población, de manera que la mayoría
de ella está inmunizada contra la enfermedad;
(b) en otros países donde no se practica siste-
máticamente la vacunación antivariólica la enfer-
medad sólo hace apariciones esporádicas, sea por
la existencia de un medio epidemiológico favo-
rable, sea por su aislamiento geográfico (islas).

En esas condiciones, el problema de la erradi-
cación de la viruela en todo el mundo se reduce
casi exclusivamente a la erradicación de los princi-
pales focos endémicos mediante la vacunación general
de las poblaciones locales. Proponemos, en conse-
cuencia, que se establezca un programa de erradi-
cación de la viruela, de tres a cinco años de duración.

La campaña debe iniciarse en los países más
gravemente infectados.

Teniendo en cuenta los progresos realizados por
la URSS en la erradicación de la viruela, proponemos
que se recomiende como método de base nuestro
sistema a los países donde existen focos endémicos.
El sistema de Leister, empleado sobre todo en Ingla-
terra para la profilaxis antivariólica es muy poco
adecuado para esos países. Como es sabido, dicho
sistema exige la pronta localización de los casos,
la adopción de disposiciones especiales sobre su
declaración, el aislamiento de los enfermos, la apli-
cación de medidas de cuarentena (por lo general,
catorce días), de desinfección y la erradicación de
las moscas; pero no impone, en cambio, la vacu-
nación obligatoria, por lo que no cabe considerarlo
como un sistema de base, sin perjuicio de que sea
recomendable en los casos en que por alguna razón
de peso no sea posible adoptar esa medida.

Conviene advertir que la adecuada vacunación
de un número suficiente de personas protege efi-
cazmente a las personas no vacunadas cuya inmunidad
va decreciendo, al impedir la propagación de la
enfermedad del mismo modo que los solares no
edificados de una ciudad impiden que los incendios
se extiendan de un edificio a otro.

Para que las operaciones de vacunación sean
eficaces en 1959, es necesario emprender en 1958
un gran número de trabajos preparatorios que per-
mitan establecer un plan detallado de erradicación
de la viruela por medio de la vacunación.

Al preparar ese plan deberán tenerse en cuenta los

(a) la OMS deberá formular los pedidos nece-
sarios a las empresas nacionales de productos
biológicos (fábricas y laboratorios) con objeto
de que éstas preparen en el periodo 1958 -1960
cantidades suficientes de vacuna antivariólica;
(b) será necesario formar vacunadores en la
población local de los países donde vayan a empren-
derse las operaciones;
(c) las organizaciones locales y la OMS deberán
aportar los fondos para la adquisición de vacunas
y para la retribución de los vacunadores y del
personal directivo.

Cuando hayan terminado las primeras series de
vacunación será necesario adoptar las disposiciones
oportunas para organizar las vacunaciones comple-
mentarias de la población en las zonas donde persistan
focos de morbilidad. Por lo que respecta a la reva-
cunación, habrá que calcular los intervalos más
convenientes para cada país teniendo en cuenta las
circunstancias que concurren en los distintos casos.

Con objeto de obtener los mejores resultados
posibles en todos los países, y sobre todo en los
de la zona tropical y subtropical, será conveniente
vacunar a la población durante la estación fría. Las
vacunas que se usen deberán ser deshidratadas y
de buena calidad. Para completar la eficacia de la
vacunación convendrá aplicar el sistema de Leister
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tan puntualmente como sea posible, pues la com-
binación de ambas medidas permitirá acelerar consi-
derablemente la erradicación de la enfermedad.

Es necesario también que los especialistas de todos
los países estudien la manera de mejorar las vacunas
antivariólicas con objeto de obtener preparados
poco costosos de gran actividad inmunógena y de
gran estabilidad. La aplicación de las medidas pro-
filácticas exigirá la colaboración de todo el personal
sanitario.

Conviene por último tener presente que hay muchas
y muy importantes consideraciones de orden eco-
nómico que abonan nuestras propuestas.

Es indudable que a la larga el costo de las campañas
de vacunación antivariólica que se emprendan en
diversos países sin la necesaria coordinación ha de
ser más elevado que el de una campaña debidamente
coordinada en todas las zonas endémicas. Tampoco
cabe dudar que si se aceptan nuestras propuestas y
el personal médico de todos los países rinde el esfuerzo
necesario, la viruela, que durante muchos siglos
ha sido uno de los azotes de la humanidad, quedará
prácticamente erradicada en el plazo de cinco años.
En lo que se refiere a la completa erradicación de la
enfermedad en todo el mundo, nuestra opinión es
que podrá conseguirse en los diez años próximos.

Anexo 20
[Traducción de A11 /AFL /3 - 23 de abril de 19581

MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

PROPUESTA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El Director General tiene la honra de transmitir
a la Asamblea Mundial de la Salud las siguientes
comunicaciones recibidas del representante de los
Estados Unidos de América cerca de las Organiza-
ciones Internacionales en Ginebra :

Comunicación de 21 de marzo de 1958

Tengo la honra de comunicar a usted que el
Gobierno de los Estados Unidos de América desea
que uno de los puntos del orden del día de la lla
Asamblea Mundial de la Salud trate de la mayoría
de dos tercios en las votaciones sobre los asuntos
que puedan influir en el nivel del presupuesto de la
Organización Mundial de la Salud. Ulteriormente
se precisarán en un proyecto de resolución los tér-
minos de la propuesta de los Estados Unidos de
América.

El Gobierno de los Estados Unidos de América
opina que las disposiciones de la resolución que
presentará a la Asamblea no deberían aplicarse al
presupuesto de la Organización para 1959, pero sí
a los de ejercicios sucesivos siguientes.

Comunicación de 9 de abril de 1958

Con referencia a mi comunicación de 21 de marzo
relativa al procedimiento de votación sobre el nivel
del presupuesto de la Organización Mundial de la
Salud, tengo la honra de pedir, en nombre de mi

1 Véase la resolución WHA11.36.

Gobierno, que se presente a la 1 1 a Asamblea Mundial
de la Salud, en relación con el punto 7.7 del orden
del día, el siguiente proyecto de resolución modifi-
cativo de las disposiciones del Reglamento Interior
de la Asamblea :

La 1la Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Artículo 67 del Reglamento Interior

que dispone que las decisiones de la Asamblea de
la Salud en los asuntos de importancia habrán
de tomarse por mayoría de dos tercios de los
Miembros presentes y votantes;

Teniendo en cuenta que, a tenor de lo dispuesto
en el Artículo 68 del mismo Reglamento, se tomarán
por mayoría de los Miembros presentes y votantes
las decisiones sobre otros asuntos, incluso la deter-
minación de las cuestiones que, además de las expre-
samente indicadas en el Artículo 67, hayan de
resolverse por mayoría de dos tercios; y

Persuadida de que el nivel del presupuesto es
un asunto importante,

RESUELVE que se modifique el Artículo 67 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud
en forma que las decisiones sobre el nivel del
presupuesto queden comprendidas entre las cues-
tiones que han de resolverse por mayoría de dos
tercios de los Miembros presentes y votantes.

Mucho agradecería a usted que comunicara el
texto de ese proyecto de resolución a todos los
Miembros de la Organización Mundial de la Salud.
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